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  SENTENCIA Nº 453/2021 

      

SANTA ROSA, 16 de marzo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2425/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. MARZO / 2019. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/486 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 487/489,  la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1406/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 490 a 492; 

Que a fojas 493/576 obra la contestación de los responsables al Pedido de Antecedentes referido;  

Que a fojas 578/581 se agrega el Informe Valorativo Nº 693/2020 y a foja 582 el Informe del Relator Nº 2021/2020;   

Que a foja 583 obra Informe Definitivo Nº 337/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que a fojas 310 se adjuntó orden de pago 22538 en concepto de telefonía móvil por  $12.629,00. Se solicitó aportar 

comprobante válido para acreditar el pago, ya que como respaldo a fojas 308 se aportó un recibo; 

Que dado que los responsables acompañaron a fojas 570 factura válida por la suma de $10.462,99, Relatoría sugiere 

que se formule cargo por la diferencia entre lo efectivamente abonado y la factura aportada, esto es por $2.166,00; 

Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 1 y 19 del informe valorativo; 

Que, en efecto, en el punto 1 del Pedido de Antecedentes se realizó observación respecto de la recaudación por guías y 

lo rendido respecto a las retenciones en concepto de Ingresos Brutos. Al respecto se constató que oportunamente se 

rindieron retenciones por la suma de $ 30.239,36, y en oportunidad de contestarse el Pedido de Antecedentes Relatoría 

corroboró que el pago presentado fue de $ 45.255,90; 

Que, por otra parte, en el punto 19 se observó la falta de presentación de la declaración jurada de Ingresos Brutos; 

Que respecto de las observaciones precitadas, la Relatoría sala II considera que se debería aplicar una multa en los 

términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 atento los errores y  omisiones descriptos; 

III.- Que  este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS ($ 2.166,00) y aplicar multa por los motivos expuestos; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que  la  presente  se  dicta  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO:  
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de CUCHILLO- CO 

correspondiente a: 

Período:MARZO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 40/100 ($2.220.802,40) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/12/2020 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 27/100 ($2.057.398,27) quedando un saldo de PESOS CIENTO 

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 13/100 ($161.238,13) , que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables señor Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 

y señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Cuchillo-Co, por  la  suma  de PESOS DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS ($2.166,00) correspondiente al período  marzo/2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co mencionados en el 

artículo anterior, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

esto es un total de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON SETENTA CENTAVOS ($17.125,70), 

en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de 

depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 614/2021 

     

 SANTA ROSA, 9 de abril de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2766/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. MAYO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/503 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 504/506 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº80/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 507 a 508; 

Que a fojas 509/603 los responsables presentan su respuesta al Pedido de Antecedentes precitado; 

Que a fojas 604/608 se agrega el Informe Valorativo Nº 66/2021 y a foja 609 el Informe del Relator Nº 242/2021;   

Que a fojas 611 obra Informe Definitivo Nº 383/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 
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Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que se observaron las órdenes de pago obrantes a fojas 266 y 397, ambas en concepto de  "trabajo predio" por  la  

suma de $2.500,00 cada  una, por  pagos  realizados a Soraya FERNÁNDEZ y se solicitó a los responsables que 

justifiquen el pago por el mismo concepto en dos oportunidades en el mismo mes;  

Que los responsables a fojas 510 manifiestan que "El pago que se hace referencia corresponde a servicios prestados 

durante el mes de abril del 2019, está aclarado en el comprobante a que mes correspondía";  

 Que lo manifestado por los cuentadantes no surge de la documentación agregada en las presentes actuaciones, ya que 

las facturas presentadas a fojas 265 y 396, detallan el período del 01/05 al 31/05; es por ello que la Sub Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $2.500,00; 

 2.- Que se observó la orden de pago Nº 22760, obrante a foja 334, en concepto de pago de telefonía móvil por 

$14.568,70 dado que no se adjuntó la factura del servicio prestado, por ello se solicitó que se acompañe comprobante 

respaldatorio válido a fin de acreditar el gasto efectuado;  

Que los responsables adjuntaron a foja 597 una factura por la suma de $12.401,77, motivo por el cual la Sub Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $ 2.166,93;  

  3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en relación con los 

puntos 2, 11 a), 13 y 22 del Pedido de Antecedentes las cuales fueron mantenidas en el Informe Valorativo emitido en 

autos;  

 3.a.- Que  en  el  punto  2  se  observó  el  recibo  de  sueldos  de  Luis  Horacio BURGOS , obrante a foja 163,  por $ 

41.131,20 y se solicitó  que se  indique  las  horas  trabajadas  y  detalle  con  claridad  el  cálculo  realizado para 

determinar el valor a abonar y atento a que es personal jornalizado se peticionó que se adjunte el Acto Administrativo 

por el cual se realiza la contratación, se informe el encuadre legal para contratar y demás documentación respaldatoria 

para justificar el gasto;  

 Que  los   responsables   informaron  en  el  descargo  de   fojas  509  que  al señor BURGOS se  le  paga  el  60  %  

de  la  venta de los panificados,  y se adjunta a fojas 588 la planilla con las ventas. Sin embargo no   aportan   

información repecto de los otros puntos;    

3.b.- Que en el punto 11 se observaron ocho órdenes de pago respecto de servicios prestados por diferentes personas, 

en ese sentido se solicitó a) presentar  para  todos  los  casos  mencionados  el  contrato  de  prestación  de  servicio y 

la correspondiente Resolución de la Comuna aprobando los gastos y  b)   fundamentar   el   pago   del   mismo   objeto   

del   gasto   (trabajo   en   predio)   a   distintas personas con la documentación válida que corresponda;  

Que atento a que los responsables no han adjuntado a las presentes actuaciones los contratos de FERNANDEZ y 

ZAPPA, la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una sanción;  

 3.c.- Que en el punto 13 se observaron órdenes de pago en concepto de crédito micro emprendimiento y atento a que 

son gastos vinculados a la Ley Nº 2461 se solicitó que se de cumplimiento a las formalidades y documentación  a 

presentar para rendir fondos de programas de descentralización;  

Que los responsables  adjuntan   la   planilla   del   proyecto, pero   no   se   adjunta   la   declaración   jurada,   ni   

contrato   de   Mutuo   respecto a  R. P.;  

 3.d.- Que en el punto 22 se observaron los recibos de sueldo a personal   jornalizado   categoría   22,   teniendo en   

cuenta   que   desde   la   Dirección   de   Asuntos   Municipales  se informa que la Circular 45/82 no se encuentra en 

vigencia. Por ello se solicitó que se adjunte el Acto Administrativo por el cual se realiza la contratación, se informe el 

encuadre legal para contratar y se acompañe toda otra documentación respaldatoria; 

Que los  responsables informaron  que lo solicitado fue  cumplimentado  en  enero de  2019, sin embargo en  ese  

periodo  se observó   otra   cuestión,   no   dando   así   respuesta   a   lo   solicitado;  

Que consecuentemente y en virtud de lo expuesto en los puntos precedentes es que la Sub Jefatura de la Sala II 

considera que debería aplicarse una multa en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69 y de la 

Resolución 17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 93/100 ($4.666,93) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por 

artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 
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todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de CUCHILLO CO 

correspondiente a: 

Período: MAYO 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES  NOVECIENTOS  VEINTIÚN  MIL  OCHOCIENTOS  

DIECISIETE CON 72/100 ($3.921.817,72) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/12/2020. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100 ($2.583.235,95) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 84/100 (1.333.914,84) que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Roberto Aníbal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 

y señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Cuchillo Co, por  la  suma  de PESOS  CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 93/100 ($4.666,93) correspondiente al período mayo 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co mencionados en el 

artículo anterior, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

esto es un total de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON SETENTA CENTAVOS ($17.125,70), 

en atención a los incumplimientos descritos en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa - CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1414/2021 

     SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 80/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. FEBRERO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA: 

Que a fojas  1/465 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 466/469 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 335/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 470 a 471. 

Que de fojas 472 a 575 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento;  
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 Que a foja 576/581 se agrega el Informe Valorativo Nº 657/2021 y a foja 582 el  Informe del Relator Nº 1810/2021;   

 Que a fojas 583/585 obra Informe Definitivo Nº 1267/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que  en  el  Punto  3  del  pedido  de  antecedentes se  realizaron  las siguientes observaciones: 

- A  foja  153  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22841,  en  concepto de pago Casa Ale 

S.A. por artículos varios, por $16.015,41; 

- A   foja   219   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22855,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103866, por $6.000,00; 

- A   foja   228   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22859,   en   concepto   de   pago 

cheque Ricardo Franzini mantenimiento de página web, por $25.000,00; 

- A   foja   249   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22866,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103870, por $8.000,00; 

- A   foja   257   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22871,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103877, por $5.000,00; 

- A   foja   258   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22872,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103878, por $4.000,00; 

- A   foja   261   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22874,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103874, por $2.000,00; 

- A   foja   262   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22875,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103876, por $8.000,00; 

- A   foja   304   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22907,   en   concepto   de   pago 

Infotec mes de diciembre de 2018 Cabral Maria Jose, por $2.500,00; 

- A   foja   306   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22908,   en   concepto   de   pago 

remis Berazategui, por $5.250,00; 

- A   foja   352   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21396,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860795, por $20.000,00; 

- A   foja   353   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21399,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103827, por $6.000,00; 

- A   foja   354   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21400,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103830, por $15.000,00; 

- A   foja   355   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21401,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103832, por $14.000,00; 

- A   foja   356   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21402,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31407007 pago adquisición fiat qubo a scrimaglia automotores, por $12.100,00;  

- A   foja   357   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21403,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103824, por $4.000,00;  

- A   foja   358   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21404,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103831, por $2.000,00;  

- A   foja   359   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21405,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103833, por $6.500,00;  

- A   foja   360   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21416,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103834, por $6.500,00; 

- A   foja   361   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21417,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103844, por $12.000,00; 
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- A   foja   362   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21418,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103846, por $7.000,00; 

- A   foja   363   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21419,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103835, por $6.500,00; 

- A   foja   364   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21420,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103841, por $3.500,00; 

- A   foja   365   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21421,   en   concepto   de   pago 

con efectivo de caja, por $23.439,89; 

- A   foja   366    se   observa   Comprobante   de   Contabilización    de   Pagos   Nº   21422, en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103871, por $9.200,00; 

- A   foja   367   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21423,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103845, por $3.500,00; 

- A   foja   368   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21424,   en   concepto   de   pago 

por transferencia proveedores, por $6.074,99; 

- A   foja   369   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21425,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103872, por $4.500,00; 

- A   foja   370   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21426,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103842, por $6.000,00; 

- A   foja   371   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21427,   en   concepto   de   

pagocheque Nº 31860796, por $24.500,00; 

- A   foja   372   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21428,   en   concepto   de   pago 

con transferencia, por $1.250,00; 

- A   foja   373   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21429,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860782, por $39.875,00; 

- A   foja   374   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21430,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860785, por $15.000,00; 

- A   foja   375   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21431,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103843, por $3.500,00; 

- A   foja   377   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21433,   en   concepto   de   pago 

DGR cheque Nº 32103879, por $29.684,00; 

- A   foja   378   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21434,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103882, por $9.000,00; 

- A   foja   379   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21435,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103883, por $20.000,00; 

- A   foja   380   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21436,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103839, por $3.500,00; 

- A   foja   381   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21437,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103880, por $10.025,00; 

- A   foja   382   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21439,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103887, por $7.200,00; 

- A   foja   383   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21440,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103894, por $4.500,00; 

- A   foja   385   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21442,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103895, por $19.500,00; 

- A   foja   387   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23752,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103869, por $2.600,00; 

- A   foja   389   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23761,   en   concepto   de   pago 

por combustible de maquinaria del corralón comunal para prestación de servicios, por $56,000,00; 

- A   foja   390   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23760,   en   concepto   de   pago 

combustible parque automotor, por $35.000,00; 

Que en    todos    los    casos    precitados,    se    omiten  los    comprobantes  respaldatorios, por   lo   que   se   

solicitó   adjuntarlos   y   anexar   toda  otra documentación   respaldatoria,   de   acuerdo con lo dispuesto por la 

Circular 1/99 para cada caso. Asimismo se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago 

que no tienen detalle; 

Que los Responsables adjuntan: 

 -   a   foja  485  la factura  Nº   0002-00043520  de  Casa  Ale  S.A. por la suma de $3.595,00,  la cual corresponde a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22841. El total de dicho comprobante es de  $16.015,41, por lo tanto  

restan acompañar comprobantes respaldatorios por la suma de  $12.420,41;  
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-  Las observaciones a los comprobantes de contabilización Nº 22855, Nº 22859, Nº22874, Nº 22875, N°21399 y 

N°21400 fueron regularizados conforme surge de la documentación respaldatoria acompañada a fojas 486, 486 a, 

487,488 y489, respectivamente;  

- a foja 490 los responsables adjuntan la Resolución Nº 002/2019 donde designan a los operadores del Programa Pro-

Vida. En ese sentido manifiestan, a foja 472, que los Comprobantes de Pago  adjuntados   a   fojas   359,   360,   361,   

363, 364, 367, 370, 375, y 380 son para los referentes del PROVIDA indicados en la Resolución; 

-  a  foja  491 se adjunta  factura  Nº  0001-00000140  de Norberto Claudio MARI por la suma de $7.000,00, la cual 

corresponde al Comprobante de Contabilización de Pagos  Nº   21418, sin embargo al realizar la constatación de la 

factura la misma arroja error, conforme surge del comprobante acompañado a foja 494;  

-    a    foja  492  se  adjunta  factura  Nº 00001-00000014 de Patricio Nicolas SCIARINI, por la suma de $20.720,00, 

la cual corresponde al Comprobante de Contabilización   de   Pagos   Nº   21439. Sin perjuicio de que los   

Responsables   a   foja 473  manifiestan que en dicha   factura   consta   el   pago   del   cheque   32103887   por   

$7.200,00, la misma factura fue acompañada a  foja 301  junto   con   el   comprobante   de   pago y se   rindió por   su   

totalidad.   En ese sentido y teniendo   en   cuenta   el   concepto   del   Comprobante y que ya se rindió, se elimina del 

total de egresos para que el Balance de cuentas cierre correctamente;  

Que en virtud de lo expuesto precedentemnte es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo 

por la suma de $413.619,09;  

 2.-Que   en    el  punto  19   del   pedido   de   antecedentes  se  observa  el  Resumen   del  Banco  de  la  Cuenta  N°  

70534/9, obrante de foja 433 a 438 en el cual se detecta:  

 

- Cheque N° 32103823 por $6.000,00 con fecha 01/02/2019 

- Cheque N° 32103825 por $5.000,00 con fecha 01/02/2019 

- Cheque N° 32103826 por $5.000,00 con fecha 01/02/2019 

- Cheque N° 32103885 por $15.000,00 con fecha 22/02/2019 

- Cheque N° 32103897 por $15.000,00 con fecha 28/02/2019 

- Cheque N° 32103901 por $4.500,00 con fecha 28/02/2019 

         

Que en ese sentido se solicitó que se adjunte el Comprobante  de  Contabilización   de   Pagos   correspondiente   para   

cada   uno de   estos   conceptos   y   el   comprobante   respaldatorio  de cada gasto, y en caso de corresponder, se 

adjunten las planillas corregidas;  

Que al efecto los Responsables adjuntan la siguiente documentación: 

-   a   foja   563  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24043   en   concepto   de   Ricardo 

FRANZINI/ transferencia    por    $10.000,00.  La Relatoría advierte en este caso que no se adjunta el comprobante 

respaldatorio y tampoco se observa un débito pendiente por ese importe; 

-   a   foja   564  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24044   en   concepto   de   Pago cheque  N°  

32103873  por  $6.000,00, pero  no  se  adjunta  comprobante  respaldatorio  y  el  cheque indicado ya   se   encuentra   

debitado   junto   con   Comprobante   de   Contabilización   Nº   22867   en   concepto de Pago Viano Diego por 

materiales; 

 -   a   foja   565   el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24046   en concepto de Claudio ALVAREZ 

Cheque N° 32103885 por $15.000,00, sin perjuicio de la documentación acompañada, los responsables no acompañan 

la factura correspondiente para respaldar el gasto; 

-   a   foja   566  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24047   en   concepto   de   cheque N° 

32103892  por  $4.000,00.  No obstante el comprobante de contabilización agregado,  no  se  adjunta  comprobante  

respaldatorio  y a mayor abundamiento se advierte que  el  cheque  indicado se encuentra   debitado   junto   con   el 

Comprobante   de   Contabilización   Nº   22900  en concepto de pago Patricio SCIARINI Servicios prestados;  

-   a   foja   567 el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24048   en   concepto   de   pago cheque  N°  

32103893  por  $2.000,00.  En ese sentido los responsables no adjuntaron   comprobante  respaldatorio  y  el  cheque 

indicado   ya   se   encuentra   debitado   junto   con   Comprobante   de   Contabilización   Nº   22900   en   concepto 

de pago Patricio SCIARINI Servicios prestados; 

-   a   foja   568 el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24049   en   concepto   de   cheque N°  

32103886  por  $5.000,00.  Asimismo los responsables acompañan, a foja 569 el duplicado de la factura Nº  00001-

00000014, la cual ya fue rendida en estas actuaciones para otro gasto diferentes  y el   cheque   indicado  se   encuentra   

debitado junto  con  el Comprobante de Contabilización Nº 22900 en concepto de pago Patricio SCIARINI Servicios 

prestados; 

-   a   foja   570 el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24050   en   concepto   de   María   José 

CABRAL   Infotec   transferencia   por   $2.500,00. En ese sentido se advierte que sin perjuicio de que se acompañó 

comprobante de contabilización de pagos, los responsables no han acompañado la factura correspondiente para 

respaldar el gasto; 
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 Que en virtud de lo hasta aquí expuesto es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la 

suma de $50.500,00; 

 3.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 6, 7, 12, 

13, 14, 15, 20, 21 y 22 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que 

los mismos no fueron contestados en su totalidad por los responsables renditivos;  

3.a.- Que en el  punto 1 se observó que la  contabilización  de  ingresos  por  guías  asciende a un  total de  $37.921,00, 

conforme surge de fojas  9  y  10;  y no  se  constata  el  pago  a  la  Dirección  General de Rentas en concepto de  las  

percepciones por Ingresos   Brutos de las guías fuera de la jurisdicción provincial en el balance;  

Que en ese sentido se solicitó que  se adjunten los Comprobantes de Pago a   cuenta del productor de cada ingreso, 

emitido por el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.) y el acuse de recibo de la Declaración Jurada; 

Que no obstante la  documentación que acompañan los  Responsables de  fojas 475  a  483, no  coincide el  total  de  

ingresos  por  guías  con  el  total  según  el  Sistema  de  Administración de Guías;  

3.b.- Que en el punto 6 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  N°  22860  en  concepto de pago 

Exequiel SOTELO por servicios prestados como chofer de ambulancia, por $15.000,00. Al respecto se solicitó que se 

adjunte el  Convenio  celebrado  con   el   Ministerio   de  Salud   y   en   caso   de   no   contar   con   dicha   

documentación,   adjuntar la denegatoria a  cubrir el servicio firmada por el Ministro de Salud, y el comprobante 

respaldatorio del gasto;  

Que los  Responsables  acompañan a  foja  495  el contrato  de  prestación  de  servicios con Cristian Exequiel 

SOTELO, sin embargo no se adjunta el convenio   celebrado con el  Ministerio de Salud;  

3.c.- Que en el punto 7  se  observa  el Comprobante de Contabilización  de  Pagos  N°  22863, obrante a foja 243, en 

concepto de pago Ley 2.870 créditos desarrollo   territorial y a foja 244 y 245 se agrega  Boleta  de  Pago; 

Que en ese sentido y atento a que  en  las  Planillas  de  Movimientos  por  Rubro en  los  Ingresos  se  puede  observar  

solo  el  pago  de Graciela FRANZINI,  por  $5.876,48, se solicitó que se adjunte la   documentación   que   acredite   

el   ingreso   del   pago   de   los   beneficiarios omitidos y  la   documentación   que   lo   avale   con   el   

correspondiente   recibo de recaudación. En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios, se solicitó que se 

adjunte la documentación establecida en el inciso 6º del artículo 1º de la Resolución Nº122/2016 TdeC;  

Que los Responsables a foja 473 manifiestan que: "Con respecto a este punto se debe a un incumplimiento por   parte   

de   los   beneficiarios,   en   su   momento   no   se   realizó   intimidación   pero   se tendrá   en   cuenta   para   

futuras   rendiciones"; 

3.d.- Que en el punto 12  se  observó la  orden  de  pago  Nº  22920, obrante a foja  324,  en  concepto  de  pago  

adicionales a policía por la suma de $1.327,28 y se solicitó adjuntar la documentación correspondiente para respaldar 

el gasto;  

Que no obstante la nota de solicitud del servicio que acompañan los   Responsables a foja 502, no se adjunta la 

certificación donde se indique que los agentes se encontraban en franco;  

3.e.- Que en el punto 13 se observó el Comprobante de Contabilización de   Pagos   Nº 21443, obrante a foja 386, en 

concepto de pago Liliana SALVADO por empleado comunal Miguel Ángel VARGAS, por $16.757,28 y se solicitó 

que se brinde más información sobre dicho gasto y se adjunte el comprobante válido para justificarlos; 

Que los  Responsables,  a  foja  503,  adjuntan   acuerdo  de  mediación  entre  las  partes, sin embargo a  foja  405  se  

adjunta  la transferencia realizada a Liliana SALVADO   pero en el recibo de sueldo adjunto a foja 403 no se le realiza 

el descuento;  

 3.f.- Que en el punto 14 se observaron varios gastos vinculados al programa "Viviendas La Pampa", que sumados 

arrojan un total de $46.000,00 y se solicitó que se adjunte la documentación que exige la Resolución Nº 454/18, la 

Ordenanza mediante la cual la Comuna adhiere al plan provincial de viviendas, la documentación establecida en el art. 

100 de la Ley Nº 38 de obras Públicas, se acredite la titularidad de los terrenos de la Comuna y la Resolución de 

"Designación  de  Representante Técnico  Responsable  de  la  Obra" en los términos del artículo 5º de la Resolución 

IPAV Nº 116/2019; 

Que los Responsables de foja 504 a 546 adjuntan un  "Modelo  de  documentación  del  Programa Viviendas  La  

Pampa", a fojas  548  a  551  se  adjunta  modelo  de  contrato  firmado por   Juan  Pablo RESIO;  y de fojas  552  a  

555  se adjuntan certificados de obra   Nº 14,  15,  16  y  17. Sin perjuicio de la documentación presentada, la misma 

no resulta válida para superar la observación; 

3.g.- Que en el punto 15 se observa en la Planilla  de Saldos, agregada a foja  463,    que  el  saldo  anterior  de  Banco  

de  $192.703,03  no coincide con el traslado del Saldo de  Banco  del  período  enero  2019 el cual ascendió a  

$195.722,29.   Asimismo se advierte que el saldo actual  de  banco  no  coincide con   los   saldos   de   los   resúmenes   

bancarios   presentados;  

Que en relación con ello se solicitó que se modifiquen dichas planillas y los   Responsables informaron  a  foja  473 

que  se  corrigió el saldo anterior en planilla de  saldo  de  Banco y se  corrigió  la  planilla  de  saldos correspondiente 

a enero 2019  ajustándolos; consecuentemente se verifica que el saldo anterior de Banco es  $231.882,27.  Sin 

embargo no se acompaña nueva  planilla  con  los saldos;  
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 3.h.- Que en el punto 20 se observó la Planilla de Saldos del Período, obrante a foja 463, en   donde   el   saldo   de 

caja  actual  es  de  $1.072.621,56.  Se  solicita  regularizar  y  dar  cumplimiento  al  Capítulo III  punto  2  de  la  

Circular  N°  1/99  del  Tribunal  de  Cuentas;   

Que los responsables informan a  foja  474 que se regularizó  la  planilla  de saldo   de caja y a foja 573  se adjuntó la  

Resolución Nº  022/20 en donde  autorizan a un saldo de  caja  de  hasta  $200.000,00  para  la  atención  de  gastos  

que  requieran dinero  en  efectivo.  Sin perjuicio de ello,  en  los  últimos  meses  presentados, Septiembre, Octubre  

2020,  los  saldos  siguen  siendo  elevados;  

3.i.- Que en el punto 21 se solicitó que se adjunte   la   Planillas   de   Saldos   del   Periodo corregida con los ajustes 

indicados en los incisos anteriores; 

Que los Responsables manifiestan a foja 474 que se adjunta planilla de saldo corregida, pero la misma no ha sido 

acompañada a las actuaciones;  

3.j.- Que en el punto 22 se solicitó que se adjunte la Ordenanza Tarifaría y Ordenanza de Montos vigente; 

Que los Responsables adjuntan  a  fojas  574  y  575  la Ordenanza  Nº  22/2020  pero no acompañan la Ordenanza 

Tarifaría;  

Que consecuentemente y en virtud de lo expuesto en los puntos precedentes es que la Jefatura de la Sala II considera 

debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 09/100 ($464.119,09) y aplicarse multa en los términos 

de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  Nº  101/2021  y  Nº 103/2021  y  ante  nuevas  medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:FEBRERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO CON 62/100 ($2.456.685,62) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL 

CIENTO DIECIOCHO CON 23/100 ($1.119.118,23) quedando un saldo de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($873.448,30) que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora 

Erica Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la 

Comisión de Fomento de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL CIENTO DIECINUEVE CON 09/100 ($464.119,09) correspondiente al período febrero de 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequen,  señor Juan Pablo 

RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora Erica Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y 

Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 
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1 de la Ley Nº 643, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE (19.667,00), en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a  la  Sala  y Relator/es interviniente/s 

y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1415/2021 

    SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 240/2010 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. MARZO / 2019. BALANCE MENSUAL”; del que, 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Quetrequén correspondiente al período Marzo de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 582 a 585 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 677/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 586 y 587 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs.  588 a 805 obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que  a  fs. 806  a  811  se  agrega  Informe  Valorativo  Nº 732//2021  y  a   fs.  812  Informe de Relator Nº 1835/2021; 

Que  a  fs. 813 a 815 obra Informe Definitivo Nº 1310/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I-  Que  este  Tribunal  de  Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que  se  observaron  deficiencias  en  la  rendición, las que  fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

el Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que  de  esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

II-  Que   habiendo  sido  estudiada  la  rendición  de  cuentas  de  referencia,  la misma no se encuentra en condiciones 

de ser aprobada en su totalidad, ya que existen deficiencias no salvadas en la contestación de marras;  

1) Que a  fs.  146  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos Nº 22893, en concepto de pago a Roberto 

Luis MARTINEZ - combustible parque automotor, por $80.000,00; a fs. 148 el Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22991, en concepto de pago  a Exequiel SOTELO, por $5.105,00;  a  fs.  199 el Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22985, en concepto de pago a Alicia SOSA por mano de obra viviendas Plan Mi Casa, por 

$15.000,00;  a  fs.  200 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22984, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 
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mano de obra Plan Viviendas Mi Casa, por $15.000,00; a fs. 209 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22971, 

en concepto de pago Carlos TREVISAN por mano de obra, por $5.000,00; 

Que a fs.  222 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23184, en concepto de pago de combustible 

mensual durante el mes de marzo 2019 parque automotor y vehículos comunales, por $115.000,00; a fs.  223 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22963, en concepto de pago transferencia Infocom, por $5.300,00;  a fs. 

227 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22962 en concepto de pago Zonal Noticias Publicitarias, por 

$3.000,00;  a fs. 232 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22959, pago cheque Nº 32103929, por $22.000,00; a 

fs. 239 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22955,  pago a Alicia SOSA por mano de obra viviendas Plan Mi 

Casa por $15.000,00; 

Que asimismo  a fs. 246 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22952, en concepto de pago Avenida 

Chiesa por artículos para corralón,  $2.817,64;  a fs. 294 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22941,  pago 

telefonía celular comunal Movistar en Pampa Pagos, por $1.952,47;  a fs. 374 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22933, pago a Ricardo FRANZINI, por $25.000,00; a fs. 388 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22930,  pago Carlos TREVISAN mano de obra, por $8.000,00;  a fs. 434  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22928,  pago Cheque Nº 32103909, por $8.000,00; a fs. 435 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23764, pago 

artículos deportivos en Ale centro de compras, por $15.000,00; a fs. 456 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

23768, pago proveedores, por $6.656,51, a fs 457  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23769,  pago a  

Patricio SCIARINI, por $11.000,00; 

Que finalmente a fs. 471 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23772, en concepto de pago Cruza 

Construcciones plan de viviendas Mi Casa, por $40.000,00; a fs. 477 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

23774, pago a Camuzzi edificios comunales por $4.233,54; 

Que  en   todos   los   casos   mencionados   anteriormente,  se  omite  el/los comprobante/s respaldatorio/s, por lo que se 

solicitó adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 

1/99 para cada caso, así como  informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que carecen de detalle; 

Que los Responsables adjuntan  de fs.  602 a 689  comprobantes respaldatorios por un total de $79.327,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22893), quedando $673,00 sin comprobante 

respaldatorio; 

Que  a fs.  690 la factura Nº 00002-00000007 de Claudio Fabián ALVAREZ por $15.000,00 (correspondiente a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22984)  fue rendida en el Expediente Nº 2998/2019 junto con 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22556; 

Que a  fs. 691  respecto  de  la  factura  Nº 00001-00000057  de  Carlos  Abel TREVISAN por $4.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22971) quedan $1.000,00 sin comprobante 

respaldatorio; 

Que de fs. 692 a 782 adjuntan comprobantes respaldatorios por un  total  de $81.232,60 (correspondiente a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23184). Quedan $33.767,40 sin comprobante respaldatorio;  

Que  a fs. 783 adjuntan factura Nº 00001-00000667 de Infocom SRL por un total de $5.500,00 (correspondiente a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22963). Regularizado y a fs. 784 factura Nº 00002-00000020 de Alicia 

Alcira SOSA por $15.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22985). La misma fue 

rendida en este Expediente a foja 273 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22947; 

Que  a   fs.  785  adjuntan   factura  Nº  00002-00000091  de  Griselda  Susana BOTTASSO por un total de $3.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22962). Regularizado y a fs. 786 factura Nº 00002-

00000021 de Alicia Alcira SOSA por $15.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22955). La misma fue rendida en este Expediente a fs. 212 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22968; 

Que  a  fs. 787  adjuntan  factura  Nº  00004-00000015  de  Ricardo  Damian FRANZINI por un total de $25.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22933). Regularizado y a fs. 788 factura Nº 00001-

00000060 de  Carlos Abel TREVISAN por $9.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22930). La misma fue rendida en el Expediente 2197/2017; 

Que a fs. 789 obra duplicado de  factura Nº 00001-00000011 de Patricio Nicolas SCIARINI por $12.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23769). La misma fue rendida en el Expediente 

2531/2019 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22821; 

Que atento las consideraciones precitadas, la Relatoría de Sala II estima debe formularse cargo por la suma de $ 

205.205,56; 

2)  Que  a  fs. 224  se  observa  Comprobante  de  Contabilización de Pagos  Nº 22961, por $9.000,00. Asimismo, a 

fojas 225 y 226 se adjunta factura Nº 00003-00000054 que acredita parcialmente el gasto  por $3.000,00. Se solicitó 

adjuntar el/los comprobante/s respaldatorios omitidos. Los Responsables no brindaron respuesta, por lo que debe 

formularse cargo por $6.000,00; 

 3) Que a fs. 249 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22950, por $6.000,00. Asimismo, a fojas 250 

a 255 se adjuntan las facturas que acreditan parcialmente el gasto, por $5.000,00 por lo que se solicitó adjuntar el/los 
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comprobante/s respaldatorios omitidos. Los Responsables no brindaron respuesta, razón por la que corresponde  

formular cargo por  la suma de $1.000,00; 

 4) Que  en  relación  al  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22949, en concepto de pago a Sebastián 

FORNASARI por asesoramiento letrado, por $12.100,00. Se solicitó adjuntar comprobante respaldatorio del gasto 

omitido y precisar  las razones que motivaron dichos pagos, aportando toda la documentación respaldatoria que permita 

acreditar que los mismos están vinculados con gastos comunales. Los Responsables informan a fs. 588 informan que el 

gasto corresponde a honorarios profesionales por inicio de demanda medida cautelar, adjuntan a foja 790 factura Nº 

00002-00000119 la cual ya fue rendida en el Expediente Nº 1927/2019, por lo que la Relatoría considera que debe 

formularse cargo por $12.100,00; 

5) Que a fs. 292 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22944, por $6.000,00. Asimismo, a foja 293 

se adjunta la factura que acredita parcialmente el gasto, por $4.980,00. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s 

respaldatorios omitidos. Además, se solicitó adjuntar ficha de inventario del siguiente bien: - Calefactor 300c, adquirida 

al proveedor Eucebio Cloromiro DIAZ el día 09/03/2019, por $4.980,00.  Los Responsables no brindaron respuesta, 

teniendo en cuenta que no se adjunta la ficha de inventario y que no adjuntaron comprobante respaldatorio por la 

diferencia, la  Relatoría de Sala II considera que debe formularse cargo por $6.000,00; 

6) Que a fs. 409 se observa factura de la Cooperativa de Electricidad de Realicó, a nombre de Osvaldo Juan PARODI, 

por $1.648,19; a fs. 410 se observa factura de dicha Cooperativa, a nombre de Osvaldo Juan PARODI, por $424,54; a 

fs. 413 factura a nombre de Hugo Ernesto ARCE, por $736,82; a fs. 414 factura a nombre de Bibiana Alcira GARRO, 

por $3.051,94 y a fs. 415 factura de esa entidad a nombre de Susana Gladys MORA, por $1.516,64; 

Que  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  ayudas  económicas, se solicitó: a) Presentar los certificados de escasos 

recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular 1/99. b) Adjuntar la Resolución 

correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto. Los Responsables a fs.  589 informan que "en foja 

409 y 410 se abonaron facturas de energía que corresponden a un inmueble de la Manzana 4, parcela 8, sub 0 

correspondiente a la partida inmobiliaria: 588331, ubicado en la calle Estanislao Ceballos S/N, de la localidad de 

Quetrequén, Provincia de La Pampa, el cual está destinado a taller corralón de la comisión de fomento para el desarrollo 

de tareas de guarda, mantenimiento de maquinarias de la propiedad de la Comuna y el desarrollo de tareas afines. Se 

formalizó el contrato en marzo 2020"; 

Que  se  verificó  que  se  adjunta contrato  a  fs.  438 y 439 del Expediente 1082/ 2021 (Marzo 2020). Además agregan 

que "en fojas 413 se abonó un recibo de luz a nombre de Hugo Ernesto ARCE, dicho egreso corresponde a la energía 

eléctrica consumida en el salón donde funciona el Programa Cumelen, cuando se detectó la irregularidad se hizo 

cambiar el titular del servicio para no cometer más este error", por lo que la observación se considera regularizada; 

Que  en  cuanto a los comprobantes adjuntados a fs. 414 y 415 no se recibió respuesta, por lo que esta Relatoría 

considera que debería formularse cargo por la suma de $4.568,58; 

7) Que a fs. 453 se observa factura Nº 0035-00034666 a nombre de El Condor S.R.L. por $1.160,00, se solicitó adjuntar 

comprobante válido del gasto a nombre de la Comuna. Los Responsables no brindan respuesta alguna, por lo que  

Relatoría considera que se debería formular cargo por dicha suma; 

8) Que se observa que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de egresos ($1.497.987,29) no coinciden 

con el importe correspondiente al total de los egresos del   mes   ($1.562.688,30).  Dicha   diferencia  ($ 64.710,01)  

surge  de  la  omisión  de  los siguientes gastos   que   se   encuentran   contabilizados  en   el  Libro  Caja:  un   gasto  

por  $3.138,25 en concepto de DGR rendición semana del 24/02/19 al 02/03/19;  un gasto por $4.072,94 en concepto de 

DGR rendición semana del 03/03/19 al 09/03/19;  un  gasto por $16.607,96 en concepto de DGR rendición agente 

retención mes de febrero/19; un gasto por $34.128,46 en concepto de DGR rendición semana del 10/03/19 al 16/03/19;  

un gasto por $6.762,40 en concepto de DGR rendición semana del 17/03/19 al 23/03/19. Se solicita adjuntar el 

Comprobante de Contabilización de Pagos correspondiente y el comprobante respaldatorio del gasto; 

Que los Responsables a fs 795 y 796 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22905 por $3.138,25; a fs 

797 y 798 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22937 por $4.072,94; a fojas 799 y 800 adjuntan 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22956 por $34.128,46; a fs 801 y 802 adjuntan Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22976 por $6.762,40 y a fs 803 y 804 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos 

Nº 22939 junto a declaración de Ingresos Brutos de febrero 2019 por $16.607,96 ($16,59 de interés por mora); 

Que teniendo en cuenta lo adjuntado la Relatoría considera que debe formularse cargo por $16,59 correspondiente a los 

intereses de la declaración jurada de ingresos brutos; 

 9)  Que a fs. 562 se observa Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se encuentra el Cheque N° 

32103889 por $12.000,00 con fecha 07/03/2019. Se solicitó adjuntar el Comprobante de Contabilización de Pagos 

correspondiente para dicho concepto y el comprobante respaldatorio del gasto. De corresponder se solicitó adjuntar las 

planillas corregidas. Los Responsables no brindan respuesta alguna, por lo que la Relatoría considera que se debe 

formular cargo por $12.000,00; 

10)  Que respecto de los puntos 1, 4 a 6, 10, 12a, 18, 21, 23 y 24 del Informe Definitivo precitado,  la Jefatura de Sala II 

estima pertinente aplicar  sanción de multa  en los términos de la Resolución de este Tribunal N° 17/2012; 
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III  Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que  mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso  la  reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que  la  presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Quetrequén  

correspondiente a: 

Período: Marzo 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 2.299.038,22) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL 

QUINIENTOS SETENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.320.570,24) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($ 730.417,25) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMÚLASE CARGO a los Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora Erica 

Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Quetrequén en el período de referencia, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL CINCUENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS                   ($ 248.050,73) por las razones del 

exordio. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables percitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y  la multa formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396  acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2774/2021 

     SANTA ROSA, 1 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3495                               Santa Rosa, 3 de diciembre de 2021                                                   Pág. N° 15                                                       

 
El Expediente Nº 978/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – COLEGIO SECUNDARIO CHAPEAROUGE. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.  20.991/9 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”; del que,  

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/75 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/125 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a foja 76 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 940/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 77 a 84 

Que a foja 86 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1100/2021 y a foja 87 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 2610/2021;   

Que a foja 88 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2442/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub - Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

 Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que las 

Responsables han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer  mención especial  a la observación plasmada en el punto 4 cuerpo 

complementario, del Informe Valorativo;  

Que en el punto 4 precitado, la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento; es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se dé cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las Responsables a foja 84 (c.p.), en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los Responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den 

cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder 

conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que  la  presente  se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 
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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Chapearouge General Pico 

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100 

($719.634,38). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON 05/100 ($701.758,05) quedando un saldo negativo de PESOS DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 33/100 ($17.876,33) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables del Colegio Secundario Chapearouge de General Pico, 

señora Ileana Gloria RAIMONDI - DNI Nº 20.885.026 y señora Florencia Antonella SÁNCHEZ - DNI Nº 

34.707.428, para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto 

por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de 

proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 2775/2021 

     SANTA ROSA, 1 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1046/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA Nº 26 .  EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.973/5 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/83 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/309 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 85 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 652/2021, el cual fue contestado  por las 

responsables de fojas 86 a 92; 

Que a foja 94 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 1151/2021 y  a foja 95 obra  el  Informe del Relator Nº 2692/2021. 

Que a foja 96 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2396/2021, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefatura de Relatores de la Sala II de  este Tribunal se desprende que las 

responsables no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes; 

 Que se observó   en  el   punto  2  - cuerpo  complementario -  del   Pedido   de 
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Antecedente la factura obrante a foja 108 (c.c.) por la compra de dos termómetros infrarrojos por la suma de 

$10.620,00, en virtud de que no se deben adquirir bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y se 

solicitó que se regularice dicha situación; 

Que las Responsables manifiestan a foja 86 (c.c.) que en virtud del escenario excepcional en el que se encontraban y 

atento a que el Ministerio de Educación informó en fecha 02/07/20 el Protocolo marco para el retorno a las clases 

presenciales siendo que“...los lineamientos establecidos por la Provincia recién fueron elaborados el 27/08/2020 y 

estando trabajando de manera presencial el personal dentro del Establecimiento es que se decide la adquisición de el 

equipamiento.”; 

Que no obstante lo manifestado por las Responsables y dado a que no se ha  regularizado la observación efectuada y 

que por el valor los bienes adquiridos son inventariables,  la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $ 10.620,00; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE 

($10.620,00); 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la Sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 26 de General Pico correspondiente 

a: 

Período:  Ejercicio 2020-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 05/100 

($1.382.819,05) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 30/08/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTE CON 41/100 ($930.620,41) quedando un saldo de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO CON 64/100 ($74.578,64) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables de la Escuela Nº 26 de General Pico,  señora Silvia Adriana 

SANSOT - DNI N° 21.429.770 y  señora Edit Noemí ACINAS - DNI Nº 18.451.992, por  la  suma  de  PESOS DIEZ 

MIL SEISCIENTOS VEINTE ($10.620,00) correspondiente al ejercicio 2020, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2776/2021 

     SANTA ROSA, 1 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 731/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GUATRACHE – ESCUELA Nº 113. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 271.125/4 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  

Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la Escuela Nº 113 de Guatrache por el 

Ejercicio 2020; 

Que a fs. 138 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 468/2021, el cual fue contestado  por las 

Responsables de fs. 139/144; 

Que a fs. 146 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1131/2021 y a fa. 147  del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 2650/2021;   

Que a fs. 149 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2417/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que las Responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

 Que a fa. 63 del cuerpo complementario se observó factura por la compra de una pizarra blanca 90 x 150 por la suma 

de $9.998,00. Se hizo saber a las Responsables que no se deben adquirir Bienes de Capital con la partida para Gastos 

de Funcionamiento y se solicitó que regularicen.  No obstante la nota de  descargo  presentada  a  fa. 143 del cuerpo 

principal y dado que por su valor es un bien de capital inventariable, la Relatoría Sala II considera que debe 

formularse cargo por la suma de $9.998,00;  

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO ($ 9.998,00) por los motivos expuestos precedentemente;  

Que con  motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

Responsables de Establecimientos Educativos ;  

Que   por  Resoluciones  Nº  98/2021,  Nº  101/2021  y  Nº  103/2021  y  ante  nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que   ha  tomado  intervención  Asesoría   Letrada  de  este  Tribunal,  dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto;   
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las Responsables de la Escuela Nº 113 de 

Guatrache correspondiente a: 

Período: EJERCICIO 2020 

Giro: PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($875.360,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 92/100 ($ 584.693,92), téngase por devueltas las sumas de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 19/100 ($278.379,19) 

quedando un saldo de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 43/100 ($5.445,43) 

que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a las Responsables de la Escuela Nº 113 de Guatrache, señora Patricia Zoraya 

MARTOCCI - DNI N° 20.107.318 y señora Marcela Fabiana GARCIA - DNI Nº 18.453.137, en su carácter de 

Directora y Secretaria, respectivamente, por  la  suma  de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO ($ 9.998,00) correspondiente al Ejercicio 2020, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

-Banco de La Pampa-, CBU Nº0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2777/2021 

                     SANTA ROSA, 1 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 781/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

GLORIA - ESCUELA Nº 90. EJERCICIO / 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 443.360/0 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Escuela Nº 90 de La Gloria 

correspondiente  al Ejercicio 2020; 

Que a fa. 41 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 522/2021 efectuado por  Relatoría de la 

Sala II de este Organismo; 

Que a fs. 42/44 se glosa la respuesta brindada por las Responsables; 

Que a fs. 46 obra Informe Valorativo Nº 1245/2021 y a fs. 47 el Informe de  Relatoría Nº 2899/2021;   

Que a fs. 48 se agrega el Informe Definitivo Nº 2440/2021, evaluando la documentación aportada;  

Que la Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que  se   observaron   deficiencias  en   la  rendición,   las  que  fueron  advertidas   y notificadas a las Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 
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Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por las Responsables y atento su análisis y valoración, la rendición 

se encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto b del Informe Valorativo 

Nº 1245/2021, donde se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la cual presupone 

una relación contractual, con gastos de funcionamiento; es por ello que se solicitó que se adjunte el contrato de 

prestación de servicios suscripto por las partes y que se acredite el cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015; 

Que respecto de estas observaciones se sugiere advertir a las Responsables; 

Que la Vocalía de la Sala II ha prestado su conformidad; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que  ha  tomado  intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las Responsables de la Escuela Nº 90 de La Gloria 

correspondiente a: 

Período: EJERCICIO 2020 

Giro: PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  ($224.765,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTISEIS CON 19/100 ($ 206.626,19), téngase por devueltas las sumas de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS ($13.386,00) quedando un saldo de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON 62/100 ($5.445,62) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 90 de La Gloria, señora Mónica VERDASCO – DNI 

N° 21.955.156 y señora Adriana ALONSO - DNI Nº 17.161.623, para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio de limpieza suscripto por las partes y den cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la 

Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 2778/2021 

                     SANTA ROSA, 1 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1483/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. 25 DE MAYO - DELEGACIÓN REGIONAL 

ZONA SUR. JULIO – DICIEMBRE / 2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 161.987/0 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por la Responsable de la Delegación Regional Zona Sur 

correspondiente al período julio-diciembre 2018, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fa. 28 del cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1374/2019; 
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Que a fs. 29/40 del c.p. la Responsable presenta la contestación al Pedido de Antecedentes mencionado 

precedentemente;  

Que  a  fa. 42  (c.p.)  se  agrega  el  Informe  Valorativo  Nº  1117/2021  y a fa. 43 del mismo cuerpo el Informe del 

Relator Nº 2632/2021;    

 Que a fa. 44 (c.p.) obra Informe Definitivo Nº 2484/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que  la  Sra. Vocal  de  la  Sala II, comparte  lo  actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala II de este Tribunal de Cuentas 

formuló las observaciones correspondientes y dio traslado a la Responsable a fin de garantizar el debido proceso 

otorgando a los mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados; 

 II.- Que del informe emitido por la Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición presentada, se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

 Que la aprobación propuesta lo es sin perjuicio de lo observado en el punto 2 del Informe Valorativo Nº 1117/2021, en 

relación  a la documentación obrante en el cuerpo complementario (c.c.), donde Relatoría ha verificado que no se han 

adjuntado las autorizaciones del nivel superior, respecto a las compras observadas y por el monto total de las mismas; 

Que en virtud de ello corresponde formular advertencia a fin de que respecto de contrataciones se deberán aportar las 

autorizaciones correspondientes, bajo   apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012;  

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 

Que así se considera que debería formularse advertencia a la Responsable renditiva por los motivos expuestos 

precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el Expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPAF A L L A: 

 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a la responsable de la Delegación 

Regional Zona Sur de 25 de Mayo.  

Período: JULIO-DICIEMBRE 2018 – Balance Mensual. 

Giro: PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 163.646,21) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/07/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CUARENTA Y UNO CON 03/100 ($154.141,03) quedando un saldo de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO 

CON 18/100 ($9.505,18) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

Artículo 3º: FORMÚLESE advertencia a la Responsable de la de la Delegación Regional Zona Sur de 25 de Mayo, 

señora María Laura MELLA – DNI N° 17.331.433, para que en futuras contrataciones adjunte las autorizaciones de 
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nivel superior que correspondan según la normativa de montos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por   Secretaría,   notifíquese   a   la   Responsable,  a   la  Sala  y Relator/es interviniente/s 

y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2789/2021 

     SANTA ROSA, 3 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 2209/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Mayo 2018. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período Mayo de 2018, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 466 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1737/2018 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 468/470 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 471/489  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 490/491 se agrega Informe Valorativo Nº 113/2020; 

Que a fs. 492 se emite  nuevo Pedido de Antecedentes (Nº163/2020), notificado a fs. 493/495; 

Que a fs. 496 obra Informe Valorativo Nº 1308/2021, y a fs. 497 Informe de Relator Nº 3056/2021; 

Que a fs. 498 obra Informe Definitivo Nº 2527/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedidos de Antecedentes emitidos por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del análisis de la documentación aportada surge que la rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que, sin  perjuicio de ello, del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende 

que corresponde imponer multa a los responsables respecto al incumplimiento detallado en el punto 1 del Informe 

Valorativo Nº 1308/2021; 

Que, en efecto, se solicitó adjuntar la documentación relativa al crédito otorgado a Luciano F. Márquez en el marco de 

la Ley Nº 2870, dado que la misma se encontraba incompleta. Los responsables no dan respuesta alguna al 

requerimiento por lo que Relatoría considera que corresponde se aplique sanción en los términos del inc. a del art. 1º  

de la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período MAYO 2018– Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 

CON 02/100 ($ 6.651.961,02.-) 

 Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/03/2020. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 51/100 ($ 2.438.670,51.-) quedando pendiente de rendición la suma 

de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 51/100 ($ 

4.213.290,51.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables, Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412  en su carácter de   Presidente  y  Secretario   Tesorero  respectivamente una multa  

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  

de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo TERCERO para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2790/2021 

     SANTA ROSA, 3 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2337/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Junio 2018. Balance mensual”; del que: 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período Junio de 2018, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 508 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1751/2018 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 509/511 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 512/522  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 523/524 se agrega Informe Valorativo Nº 118/2020; 

Que a fs. 525 se emite  nuevo Pedido de Antecedentes (Nº 169/2020), notificado a fs. 526/528; 

Que a fs. 529 obra Informe Valorativo Nº 1309/2021, y a fs. 530 Informe de Relator Nº 3058/2021; 
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Que a fs. 531 obra Informe Definitivo Nº 2528/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedidos de Antecedentes emitidos por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del análisis de la documentación aportada surge que la rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que, sin  perjuicio de ello, del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende 

que corresponde imponer multa a los responsables respecto al incumplimiento detallado en el punto 1 del Informe 

Valorativo Nº 1309/2021; 

Que, en efecto, se solicitó adjuntar la documentación relativa al crédito otorgado a beneficiario, en el marco de la Ley 

Nº 2870, dado que la misma se encontraba incompleta. Los responsables no dan respuesta alguna al requerimiento por 

lo que Relatoría considera que corresponde se aplique sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución 

Nº 17/2012 del TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período: JUNIO 2018– Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  TREINTA Y DOS CON 48/100 ($ 

7.245.032,48.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2020. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 39/100 ($ 2.311.461,39.-) quedando pendiente de rendición la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 

09/100 ($ 4.933.571,09.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables, Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412  en su carácter de   Presidente  y  Secretario   Tesorero  respectivamente una multa  

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  
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de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo TERCERO para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2791/2021 

     SANTA ROSA, 3 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2921/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CHACHARRAMENDI. JULIO 2018. BALANCE MENSUAL”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período julio de 2018, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a foja 515 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 82/2019 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fojas 519/521 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fojas 522/549  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fojas 550/551se agrega Informe Valorativo Nº 121/2020; 

Que a foja 552 se emite  nuevo Pedido de Antecedentes (Nº182/2020), notificado a fojas 553/555; 

Que a foja 556 obra Informe Valorativo Nº 1311/2021, y a foja 557 Informe de Relator Nº 3059/2021; 

Que a foja 558 obra Informe Definitivo Nº 2529/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedidos de Antecedentes emitidos por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables han 

subsanado las observaciones pasibles de formulación cargo, efectuadas en el pedido de antecedentes ; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 1, del informe 

valorativo;  

Que, en efecto, se solicitó adjuntar la documentación relativa al crédito otorgado en el marco de la Ley Nº 2870, en 

virtud de la observación formulada al Comprobante de Contabilización obrante a foja 293, dado que la misma se 

encontraba incompleta. Los responsables no dan respuesta alguna al requerimiento por lo que la Jefatura de la Sala II 

considera que corresponde se aplique sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución Nº 17/2012 del 

TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
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Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período: JULIO 2018– Balance Mensual -. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON 51/100 ($8.493.645,51.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2020. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 06/100 ($3.146.233,06.-) quedando pendiente de rendición la suma de 

PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIENTE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 

45/100 ($5.347.412,45.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables, Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412  en su carácter de   Presidente  y  Secretario   Tesorero  respectivamente una multa  

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  

de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo TERCERO para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2792/2021 

     SANTA ROSA, 3 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2925/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CHACHARRAMENDI. AGOSTO 2018. BALANCE MENSUAL”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período agosto de 2018, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que a foja 522 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 109/2019 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fojas 524/542 se agregan constancias de constataciones de facturas efectuadas en la página web de A.F.I.P. por 

parte de la Relatoría;  

Que a fojas 543/545 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fojas 547/597 obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fojas 598/600 se agrega Informe Valorativo Nº 139/2020; 

Que a foja 602 se emite  nuevo Pedido de Antecedentes Nº 185/2020, notificado a fojas 603/605; 

Que a foja 606 obra Informe Valorativo Nº 1312/2021, y a foja 607 Informe de Relator Nº 3062/2021; 

Que a foja 608 obra Informe Definitivo Nº 2530/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedidos de Antecedentes emitidos por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables han 

subsanado las observaciones pasibles de formulación cargo, efectuadas en el pedido de antecedentes; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a las observaciones plasmada en los  puntos 1 a 4, del informe 

valorativo Nº 1312/2021;  

Que, en efecto, en el punto 1 se solicitó adjuntar la documentación relativa al crédito otorgado en el marco de la Ley 

Nº 2870, en virtud de la observación formulada al Comprobante de Contabilización obrante a foja 344, dado que la 

misma se encontraba incompleta; 

Que en el punto 2 se observó  el saldo inicial del Libro Caja dado que no coincide con el traslado del Saldo de Caja 

del periodo julio 2018 y en el punto 3 se solicitó que se adjunte el resumen de cuenta del Banco Nación; 

Que finalmente en el punto 4 se observó el Presupuesto de Mano de Obra Comedor Municipal Taller Escolar, y se 

solicitó que se acompañe presupuesto con firma, documentación del procedimiento de contratación y la restante 

documentación relativa a la obra;  

Que los responsables no dan respuesta alguna a los requerimientos efectuados por lo que la Jefatura de la Sala II 

considera que corresponde se aplique sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución Nº 17/2012 del 

TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 
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Período: AGOSTO 2018– Balance Mensual -. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 90/100 

($9.024.832,90.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/03/2020. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 39/100 ($3.269.232,39.-) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 51/100 

($5.755.600,51.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables, Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412  en su carácter de   Presidente  y  Secretario   Tesorero  respectivamente una multa  

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  

de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo TERCERO para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2850/2021 

     SANTA ROSA, 4 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 715/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA Nº 111.  EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.981/0 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/76 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/151 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 78 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 465/2021, el cual fue contestado por las 

Responsables de fojas 79 a 90 del mismo cuerpo; 

Que a foja 91 (c.p.) obra el Informe Valorativo Nº 1061/2021 y a foja 92 (c.p.) obra  el  Informe del Relator Nº 

2524/2021. 

Que a foja 93 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2399/2021, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que las 

Responsables no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes; 

Que   se   observó  en   el   punto  1  - cuerpo  complementario -   del   Pedido  de Antecedentes la factura obrante a 

foja 68 (c.c.) por la compra de dos termómetros infrarrojos por la suma de $10.620,00, en virtud de que no se deben 

adquirir bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y se solicito que se regularice dicha situación; 

Que las Responsables manifiestan a foja 79 que en virtud del escenario excepcional en el que se encontraban y atento 

a que el Ministerio de Educación de la Nación informó en fecha 02/07/20 el Protocolo marco para el retorno a las 

clases presenciales siendo que “los lineamientos establecidos por la Provincia recién fueron elaborados el 

27/08/2020 y estando trabajando de manera presencial el personal dentro del Establecimiento es que se decide la 

adquisición de el equipamiento.”; 

Que no obstante lo manifestado por las Responsables, dado que no se ha  regularizado la observación efectuada y que 

por el valor los bienes adquiridos son inventariables,  la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $ 10.620,00; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE 

($10.620,00); 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de las presentes actuaciones mediante el dictado de la Sentencia 

respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 111 de General Pico correspondiente 

a: 

Período:  Ejercicio 2020-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

69/100 ($1.569.682,69) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/06/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS TRES CON 51/100 ($1.144.503,51) quedando un saldo de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS DIECISEIS CON 92/100 ($88.916,92) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables de la Escuela Nº 111 de General Pico,  señora María Laura 

BRUNENGO - DNI N° 21.429.755 y señora Estela M. AMARILLO - DNI Nº 20.386.162, en su carácter de Directora 

y Vice Directora, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE ($10.620,00) 

correspondiente al ejercicio 2020, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 
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los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2885/2021 

                    SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 975/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. COLEGIO SECUNDARIO EDUCADORES PAMPEANOS – PERÍODO POR EL QUE RINDE 

CUENTAS: JULIO-DICIEMBRE 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.012/8”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Colegio Secundario 

Educadores Pampeanos de General Pico correspondiente  al período julio-diciembre 2019; 

 

Que a fa. 42 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 101/2021 efectuado por  Relatoría de la 

Sala II de este organismo; 

Que a fs. 43/78 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

Que a fs. 80 obra Informe Valorativo Nº 1040/2021 y a fs. 81 el Informe de  Relatoría Nº 2462/2021;   

Que a fs. 82 se agrega el Informe Definitivo Nº 2647/2021, evaluando la documentación aportada;  

Que la Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por la Responsable y atento su análisis y valoración, la rendición 

se encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 2 (cuerpo complementario) del Informe 

Valorativo Nº 1040/2021, donde se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de copa de leche y 

refrigerio con gastos de funcionamiento, y que la misma se realiza de manera reiterada, por lo que Relatoría sugiere se 

advierta a los responsables para que en futuras rendiciones se adjunte el correspondiente contrato de prestación de 

servicios; 

Que, por otra parte, se  observó saldo final negativo de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 

89/100 (-$ 18.604,89.-) por lo que  corresponde  advertir a los Responsables que deberá verificarse la existencia de 

saldo suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo 

negativo; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 
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Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía ha manifestado su conformidad; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de los responsables del Colegio 

Secundario Educadores Pampeanos de General Pico correspondiente a: 

Período: Julio-Diciembre 2019. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 25/100 ($ 811.562,25.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 28/06/2021. 

 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE CON 14/100 ($ 830.167,14.-)  quedando un saldo negativo a rendir para el  próximo período de 

PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 89/100 (-$ 18.604,89.-). 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a los Responsables del Colegio Secundario Educadores Pampeanos de General Pico, 

María Isabel VERNA - DNI Nº 23.388.423,  y David FERRANDO DNI Nº 17.601.234, en el carácter de Directora y 

Vicedirector, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el contrato de prestación de servicio de copa 

de leche y refrigerio; así como también para que en futuras contrataciones verifiquen la existencia de saldo suficiente 

en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo; todo 

ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a                     la Sala y Relator/es 

interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº   2886/2021 

                                                                      SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1220/2021 caratulado “TRIBUNAL DE 

CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. MIGUEL RIGLOS. ESCUELA Nº 91.  PERÍODO POR EL QUE 

RINDE CUENTAS: Ejercicio 2020– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la escuela precitada; 

Que a fs. 55 obra Pedido de Antecedentes Nº 763/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 56 a 62 ; 

Que a fs. 64 se agrega Informe Valorativo Nº 1218/2021 y a fs. 65 Informe de Relatoría Nº 2839/2021; 

Que a fs. 66 obra el Informe Definitivo Nº 2666/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza  de la escuela y limpieza de techos y canaletas con la partida 

de gastos de funcionamiento y que la misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la 

relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 91 de Miguel Riglos,   

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 748.802,45) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 744.234,20) quedando un saldo  a rendir para 

el próximo período de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($ 4.568,25). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables  María C. PATURLANE D.N.I Nº 20.049.925 y Silvia Lorena 

RODRIGUEZ D.N.I Nº 22.569.241 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº  2887/2021 

              SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1248/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CATRILO. J.I.N. Nº 24 – PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: EJERCICIO 2020 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 504.123/1”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las responsables del J.I.N. Nº 24 de Catrilo 

correspondiente  al ejercicio 2020; 

Que a fa. 69 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 839/2021 efectuado por  Relatoría de la Sala 

II de este organismo; 

Que a fs. 70/75 se glosa la respuesta brindada por las responsables; 

Que a fs. 77 obra Informe Valorativo Nº 1211/2021 y a fs. 78 el Informe de  Relatoría Nº 2820/2021;   

Que a fs. 79 se agrega el Informe Definitivo Nº 2540/2021, evaluando la documentación aportada;  

Que la Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por la Responsable y atento su análisis y valoración, la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 1 (cuerpo complementario) del Informe 

Valorativo Nº 1211/2021, donde se han verificado gastos  por reparaciones y refacciones sin la autorización del 

Departamento de Arquitectura Escolar, por lo que Relatoría considera se debe advertir a los responsables que en 

próximas rediciones para este tipo de gastos deberán adjuntar la autorización de Arquitectura Escolar; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía ha manifestado su conformidad; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables del J.I.N. Nº 24 de Catrilo 

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 02/100 ($ 1.058.205,02.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 92/100 ($ 981.569,92.-)  quedando un saldo a rendir para el  próximo 

período de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100 ($ 6.635,10.-). 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables del J.I.N. Nº 24 de Catrilo, Claudia MENDEZ DNI Nº 17.042.726 y 

María Rosana CARNICELLI DNI Nº 22.956.882, en el carácter de Directora y Vicedirectora, respectivamente,  para 

que en futuras rendiciones en caso de gastos vinculados a reparaciones y refacciones, adjunten las autorizaciones de 

Arquitectura Escolar; ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé la Resolución Nº 17/2012 del 

Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a  la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 

 SENTENCIA Nº   2888/2021 

                                                                     SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 960/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. C.A.E. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: EJERCICIO 2020– GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

Que a fs. 59 obra Pedido de Antecedentes Nº 538/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 60 ; 

Que a fs. 62 se agrega Informe Valorativo Nº 1261/2021 y a fs. 63 Informe de Relatoría Nº 2924/2021; 

Que a fs. 64 obra el Informe Definitivo Nº 2635/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del C.A.E. de la localidad de General 

Pico,   correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($309.837,50) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 304.391,12) quedando un saldo  a rendir para el próximo período 

de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

5.446,38). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Silvina ROTELLI D.N.I. Nº 22.648.324 y Viviana HERNÁNDEZ 

D.N.I. Nº 23.468.322 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento 

de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2889/2021 

     SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 592/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ISABEL – ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 310.437/2.” y del que; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/10 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/297 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 11 y 12 obran planillas de cheques emitidos y no cobrados  y de balance, respectivamente; 

Que a foja 14 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 684/2020,  el cual fue contestado por los 

responsables de fojas 15 a 22; 

Que a fojas 23/24 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 986/2021 y a foja 25 del mismo, el  Informe del Relator 

Nº 2374/2021;   

Que a foja 26 del cuerpo principal obra Informe Definitivo Nº 2332/2021, evaluando las actuaciones; 

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 
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Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar al Establecimiento 

Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en el pedido de antecedente; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, la Jefatura considera que, en relación con la observación detallada en el punto 5 del 

Pedido de Antecedentes y ratificada en el  informe valorativo,  corresponde formular advertencia; 

Que habiéndose observado mediante el pedido de antecedentes la factura Nº4-00000096, obrante a foja 182, del 

proveedor José Luis Pueyo de fecha 31/12/2019 por la suma de $24.509,00, en virtud de que se debe agregar la 

autorización del Sr. Ministro de Salud por aplicación de lo establecido para las contrataciones dentro del Tramo A-3 del 

Decreto Nº 1714/2019; 

Que los responsables manifiestan a foja 17 que “...se solicita autorización ministerial y una vez recibida se enviará 

para adjuntar a Rendición Noviembre-Diciembre2019”. En ese sentido a foja 20 informan que en virtud de un trámite 

previo solicitado por el Ministerio, se reiteró la solicitud de autorización; 

Que al momento del dictado de la presente los responsables no han acompañado la autorización solicita y es por ello 

que la Jefatura considera que se debería advertir a los responsables para que en futuras rendiciones den cumplimiento a 

los niveles de autorización establecidos en el Decreto de Montos Vigente, a la fecha de realizar las  contrataciones 

correspondientes, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la Resolución Nº 17/12 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse advertencia a los responsables por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del  Establecimiento Asistencial de Santa Isabel 

correspondiente a: 

Período: Noviembre-diciembre/2019  -Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100 

($425.868,58.-) 
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100 ($425.868,58.-). 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a  los  Responsables  del Establecimiento Asistencial de  Santa Isabel, Sr. 

Carlos Amir SOL D.N.I N° 17.257.943 y Sr. Elio N. ECHEGARAY D.N.I Nº 17.257.939 en su carácter de director y 

administrador respectivamente, a fin de que en futuras rendiciones den cumplimiento a los niveles de autorización 

establecidos en el Decreto de Montos Vigente, a la fecha de realizar las  contrataciones correspondientes, bajo 

apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la Resolución N.º 17/12 TdeC; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa.                                                   

 

SENTENCIA Nº   2890/2021 

     SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1233/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

GENERAL PICO. ZONA SANITARIA II. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JUNIO/2020. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la precitada Zona Sanitaria 

correspondiente al período junio de 2020, en concepto de Gastos de Funcionamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 12 obra Pedido de Antecedentes Nº 177/2021 respectivamente, efectuados por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

 Que efectuada las notificaciones pertinentes, a fs. 13 a 21 se adjuntan las respuestas brindadas por el Responsable; 

 Que a fs. 23 se agrega Informe Valorativo Nº  1071/2021 y a fs. 24 Informe de Relatoría Nº 2545/2021; 

Que a fs. 25 obra Informe Definitivo Nº 2229/2021 que el señor Vocal de Sala II comparte elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fué respondido por el Responsable, acompañando documental; 

Que con las respuesta brindada, la Sala interviniente considera debe aprobarse la rendición documentada de cuentas, 

haciendo la salvedad relativa a las facturas que dan cuenta de la adquisición de neumáticos, alineación, balanceo y 

batería, respecto de las cuales se solicitó pero no se obtuvo la autorización previa de la Coordinación Planta  

Automotores dependiente del Ministerio de Salud, la inobservancia del proceso de contratación amerita la aplicación 

la sanción de multa atento lo  dispuesto por  Resolución Nº 17/2017 de este Tribunal de Cuentas; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 
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todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;   

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Zona Sanitaria II de General Pico 

correspondiente a: 

Período: JUNIO 2020 – Gastos de Funcionamiento -. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 682.321,81)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 294.851,18) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 

SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 387.470,63) que deberá ser rendido en el siguiente período renditivo.  

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables Sres. Carlos J. BENÍTEZ, DNI Nº 20.561.024 y Claudio GUERRERO, 

DNI Nº 11.983.095,  una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643,  esto es la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), 

atento lo establecido en el artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento 

constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa- CBU Nº 0930300110100000044396  acreditando el mismo mediante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº  2891/2021 

     SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1224/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

GENERAL PICO. ZONA SANITARIA II. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ABRIL/2020. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la precitada Zona Sanitaria 

correspondiente al período abril de 2020, en concepto de Gastos de Funcionamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fs. 10 obra Pedido de Antecedentes Nº 78/2021, efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 
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 Que efectuada las notificaciones pertinentes, a fs. 11 a 16  se adjuntan las respuestas brindadas por el Responsable; 

 Que a fs. 18 se agrega Informe Valorativo Nº  1067/2021 y a fs. 19  Informe de Relatoría Nº 2535/2021; 

 Que a fs. 20 obra Informe Definitivo Nº 2226/2021 que el señor Vocal de Sala II comparte elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por el Responsable, acompañando documental; 

Que con las respuesta brindada, la Sala interviniente considera debe aprobarse la rendición documentada de cuentas, 

haciendo la salvedad relativa a las facturas que dan cuenta de compras efectuadas sin la autorización previa de nivel 

superior, tal y como lo consignan los puntos 1) y 2) del Informe Valorativo Nº 1067/2021 que ameritan advertir a los 

Responsables que en futuras contrataciones que la requieran, deberán observar tal proceso bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la  Resolución Nº 17/2017 de este Tribunal de Cuentas; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;   

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Zona Sanitaria II de General Pico 

correspondiente a: 

Período: ABRIL 2020 – Gastos de Funcionamiento -. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES 

CENTAVOS ($ 633.057,73)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 294.611,98) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 338.445,75) que deberá ser rendido en el siguiente período renditivo.  
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Artículo 3º: ADVIERTASE a los Responsables Sres. Carlos J. BENÍTEZ, DNI Nº 20.561.024 y Claudio 

GUERRERO, DNI Nº 11.983.095, que en futuras rendiciones que den cuenta de contrataciones que requieran 

aprobación de nivel superior, deberán cumplir el proceso correspondiente, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº  2892/2021 

     SANTA ROSA, 5 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  841/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

URIBURU - ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. MAYO-AGOSTO 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

– 221.687/2” y;  

 

RESULTA  

Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial “Dr. 

Julio Tapia” de la localidad de Uriburu por el período noviembre-diciembre de 2019; 

Que a foja 21/22 cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 898/2020, el cual fue 

contestado por  los responsables conforme surge de fojas 23/60; 

Que a foja 62/64 del c.p. obra el Informe Valorativo Nº 1156/2021 y a foja 65 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 2748/2021;   

Que a foja 66 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2408/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

del Establecimiento Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de 

la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los 

responsables no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en el pedido de antecedentes;  

Que, en efecto, a foja 286 se adjunta recibo N° 0003-00003078 del proveedor PETROLURO S. A. en concepto de 

gastos en combustible por un total de $8084.36 abonado con cheque N° 47954936. A fojas 289, 293, 300, 302 y 304 

se anexa comprobantes de combustible por un monto de $6.222,65.-;  

Que se solicitó a los responsables adjuntar los comprobantes respaldatorios que justifiquen el total abonado por la 

diferencia de $1.861,71. Los responsables informan a fa. 25 y 26 del cuerpo principal que los tickets pertenecen a la 

gestión anterior, haciendo el reclamo en la estación de servicio donde les informan que no cuentan con duplicados; a 

fs. 44 y 45 del cuerpo principal adjuntan capturas de computadora que no son válidas como respaldos de los gastos. 

Por lo expuesto se considera debería formularse cargo por $1.861,71-.;  

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

“Dr. Julio Tapia” de Uriburu correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 ($230.527,84.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL NOVENTA Y DOS CON 

95/100 ($200.092,95.-) quedando un saldo de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 

18/100 ($28.573,18.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Juliana N. PINHEIRO DNI N° 95.549.427 y Marcela B. 

ALCUBILLA DNI N° 17.381.444, en su carácter de directora y administradora, respectivamente, del Establecimiento 

Asistencial “Dr. Julio Tapia” de Uriburu, por  la  suma  de PESOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 

71/100 ($1.861,71.-) correspondiente al período noviembre-diciembre 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) 

días de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 

443/9, CBU Nº 0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2996/2021 

     SANTA ROSA, 8 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1145/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GUATRACHE – ESCUELA AGROTECNICA. JULIO-DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

271.126/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”,del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/56 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/82 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 58 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 150/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 59 a 61; 

Que a foja 63 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 340/2021 y a foja 64 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 946/2021;   

Que a foja 66 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2498/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los 

Responsables han subsanado las observaciones pasibles de formulación cargo, efectuadas en el Pedido de 

Antecedentes; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial a  la  observación  plasmada en el punto 2 -Cuerpo Principal-, 

del Pedido de Antecedentes y la cual fue mantenida en el Informe Valorativo;  

Que en el punto 2 precitado, la Relatoría verificó un depósito de valores por la suma de $24.696,00 del Banco de La 

Pampa, en el marco del programa de crédito fiscal  y dado que la cuenta está habilitada para recibir solo transferencias 

de gastos de funcionamiento por Resoluciones ministeriales se solicitó que se acompañe a las actuaciones la 

autorización del Ministerio;  

Que los Responsables no presentaron la autorización peticionada y manifiestan en el descargo presentado a foja 59 

que “...se informa que el mismo se efectuó por desconocimiento, ya que dicha cuenta se utiliza solo para gastos de 

funcionamiento por resolución ministerial. Cabe aclarar que es la primera vez que participamos en el programa de 

crédito fiscal y en una transición en el cambio de equipo de gestión, incurriendo en éste error sin intención y obrando 

de buena fe.”. Asimismo acompañan a foja 60 la factura por el gasto solventado con ese cheque, de la cual se 

desprende que fue utilizado para abonar un curso de capacitación;   

Que en virtud de lo expuesto la Sub Jefatura de la Sala II considera que si bien se utilizó la cuenta bancaria para 

ingresar fondos que no provienen de las Resoluciones de transferencias ministeriales sin tener autorización para ello, 

el destino  de esos fondos fue para gastos de funcionamiento, no obstante ello  deberá aplicarse una sanción a los 

Responsables en los términos del inciso a) del artículo 1º de la Resolución Nº 17/2012, por la transgresión cometida, y 

notificar de la presente al Ministerio de Educación;  

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a 

los Establecimientos Educativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que  de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la Sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO:    

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Agrotécnica de GUATRACHE 

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 06/100 

($571.795,06).  
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 63/100 ($543.453,63) quedando un saldo de PESOS 

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 43/100 ($28.341,43)  que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  APLICASE multa a los responsables la Escuela Agrotécnica de Guatrache,  señor Claudio Alberto 

SEÑAS - DNI N° 16.376.869 y señora Ivana Vanina SCHWAAB - DNI Nº 29.103.861, en su carácter de Director y 

Secretaria, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643,  esto es la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00)en 

atención atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

-Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, al Ministro de Educación, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3278/2021 

 

SANTA ROSA, 17 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10825/2020 – caratulado:MGEyS – FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

– DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES - S/INFORMACIÓN SUMARIA. CABO TITUNIK 

JONATHAN EZEQUIEL.-”;  y 

 

RESULTA: 

 

Que por Resolución Nº 15/2021 “A-CSS” de la Policía de la provincia de La Pampa, obrante a fs. 57, se atribuyó 

responsabilidad disciplinaria al Cabo de Policía Jonathan Ezequiel TITUNIK - DNI Nº 36.284.570; 

Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

Que a fa. 73 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los artículos 73 de 

la NJF Nº 1034 y 192 del Decreto Reglamentario Nº 978/81; 

Que mediante Providencia Nº 722/2021 se dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad en los términos 

de los arts. 19, 20, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que la Jefatura, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento Logística (D-4), 

con motivo de que se informe el valor de reposición de un arma FM HI POWER 9 milímetros; 

Que conforme surge del informe recibido, el valor de reposición del bien es de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA ($ 48.280,00);  

Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley 513/69, a fa. 84 se 

ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Cabo de Policía Jonathan Ezequiel TITUNIK y el traslado al 

mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el presunto responsable ofrezca la prueba de la que intente 

valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó; 

Que el responsable se presentó en audiencia; manifestó su total conformidad con el monto del daño estimado cuyo 

monto asciende a la suma total de PESOS  CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 48.280,00); y 

solicitó el pago en  diez (10)  cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO  ($ 4.828,00) y que el mismo le sea descontado de sus haberes a través de Contaduría General;                                                      

Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este  

Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 87; 
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Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que corresponde formular cargo al 

responsable por el monto cuantificado y dar  por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

Que  asimismo, y dado  al  carácter  alimentario  del salario, se procede acordar el  

pago del cargo en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, y ordenar dar intervención a la Contaduría 

General de la Provincia a fin de que retenga dicho importe de los haberes del responsable; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º:Formular cargo al Cabo de Policía Jonathan Ezequiel TITUNIK - DNI Nº 36.284.570, por  la suma de 

PESOS CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA             ($ 109.360,00), en concepto de perjuicio 

patrimonial para el Estado a tenor de los motivos consignados en los precedentes considerandos y dar por concluido el 

Juicio de Responsabilidad iniciado en su contra. 

Artículo 2º: Remitir  copia  de  la  presente  Sentencia a Contaduría General de la Provincia a  

los efectos de que proceda a descontar la suma de PESOS  CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

($ 48.280,00),  en  diez  (10)  cuotas  mensuales  iguales y consecutivas de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIOCHO  ($ 4.828,00) cada una, depositando el importe correspondiente a la orden del Tribunal de Cuentas en 

la Cta. Cte. Nº 443/9 del Banco de La Pampa -Casa Central. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al responsable, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido, 

archívese. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ 

Secretaria Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  3279/2021 

     SANTA ROSA, 19 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1008/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PICHI 

HUINCA . Período por el que rinde cuentas: Septiembre 2020. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los  Responsables de la Comisión de Fomento de 

Pichi Huinca correspondiente al período Septiembre 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 846 y 847 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 787/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 848 a 850 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 851 a 883  obra la respuesta brindada por los Responsables;   

Que a fs. 884 y 885 se agrega Informe Valorativo Nº  1501/2021 y a fs. 886  Informe de Relatoría Nº 3413/2021; 

Que a fs. 888 obra Informe Definitivo Nº 2964/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 
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cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

Que a fs. 379 se observó factura por la suma de $ 3.000,00 en concepto de mantenimiento de plazoleta y limpieza de 

cajero, suma que excede la de $ 18.000,00 establecida en el contrato de prestación del servicio de limpieza de 

plazoleta y cajero pautada con la proveedora, razón por la que la Subjefatura de Sala II estima corresponde advertir a 

los Responsables que en futuras rendiciones deberán ajustar los pagos al contrato de referencia o, en su defecto, 

celebrar uno nuevo;  bajo apercibimiento de aplicar sanción acorde a lo normado en la Resolución de este Tribunal Nº 

17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, fundada en la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución de este Tribunal Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

 Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca 

correspondiente a: 

Período: Septiembre 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DIECINUEVE CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS (13.670.019,31)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  26/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 5.872.732,15) quedando pendiente 

de rendición la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 7.797.287,16). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Sr. Carlos Oscar FERRERO - DNI Nº 21.979.334 y Sra. Susana 

Haydé LESCANO - D.N.I. Nº 29.706.557, en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Pichi Huinca que  en futuras rendiciones que den cuenta del pago de servicios, deberán 

efectuar  los mismos acorde al contrato suscripto o, en su defecto, suscribir nuevos  contratos, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que norma la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012, conforme lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3280/2021 

                                                                    SANTA ROSA, 19 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 461/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ISABEL. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO – JUNIO 

2020  – Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del precitado Establecimiento 

Asistencial; 

Que a fs. 11 obra Pedido de Antecedentes Nº 367/2021  que fue respondido por los Responsables a fs. 12; 

Que a fs. 15 se agrega Informe Valorativo Nº 1331/2021 y a fs.  16 Informe de Relatoría Nº 3097/2021; 

Que a fs. 17 obra el Informe Definitivo Nº 3048/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que a fs.  3 del Informe Valorativo Nº 1331/2021 se ha observado la adquisición de combustible por montos que 

requieren autorización ministerial razón por la que se requirió adjuntar la misma; 

Que los Responsables no adjuntaron la documental solicitada, razón por la que  corresponde advertirles que en futuras 

rendiciones deberán cumplimentar con las autorizaciones requeridas para los diferentes niveles de contratación, bajo  

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Establecimiento Asistencial Dr. 

Manuel Pérez de la localidad de Santa Isabel  correspondiente a: 

Período:  Mayo – Junio de 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 504.979,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 457.068,99) quedando un saldo a rendir para el 
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próximo período de PESOS  CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON UN CENTAVO ($ 

47.910,01). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Sr. Carlos Amir SOL D.N.I N° 17.257.943 y Sr. Elio N. 

ECHEGARAY D.N.I Nº 17.257.939, que en futuras rendiciones deberán observar las normas de contratación vigente 

por las razones citadas en el exordio,  bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3281/2021 

                                                   SANTA ROSA, 19 de noviembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 412/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ISABEL. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – 

FEBRERO 2020 – Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del precitado Establecimiento 

Asistencial; 

Que a fs. 12 obra Pedido de Antecedentes Nº 359/2021  que fue respondido por los Responsables a fs. 13 y 14; 

Que a fs. 16 se agrega Informe Valorativo Nº 1324/2021 y a fs. 17 Informe de Relatoría Nº 3092/2021; 

Que a fs. 18 obra el Informe Definitivo Nº 3050/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que a fs.  4 del Informe Valorativo Nº 1324/2021 se ha observado la adquisición de combustible por montos que 

requieren autorización ministerial razón por la que se requirió adjuntar la misma, junto a la certificación comunal que 

acredite el carácter de único proveedor del cocontratante; 

Que los Responsables no adjuntaron la documental solicitada, razón por la que  corresponde advertirles que en futuras 

rendiciones deberán cumplimentar con las autorizaciones requeridas para los diferentes niveles de contratación, bajo  

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 
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Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Establecimiento Asistencial Dr. 

Manuel Pérez de la localidad de Santa Isabel  correspondiente a: 

Período:  Enero – Febrero  2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($252.500,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO  NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO ($196.651,64) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS  CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 55.848,36). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Sr. Carlos Amir SOL D.N.I N° 17.257.943 y Sr. Elio N. 

ECHEGARAY D.N.I Nº 17.257.939, que en futuras rendiciones deberán observar las normas de contratación vigente 

por las razones citadas en el exordio,  bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3282/2021 

     SANTA ROSA, 19 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3037/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. MAYO / 2019. BALANCE MENSUAL”; del que,   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/557 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 559/561 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 237/2020, y a foja 562/564 se adjuntan las 

notificaciones a los Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69;  

Que a fojas 565/567 se agrega el Informe Valorativo Nº 1428/2021 y a foja 568 el  Informe del Relator Nº 3324/2021;   

Que a fojas 569/570 obra Informe Definitivo Nº 2969/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 II.- Que del informe emitido por la Relatoría de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha cumplimentado 

con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que según Informe Valorativo Nº 1428/2021 se realizaron las siguientes observaciones:  



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3495                               Santa Rosa, 3 de diciembre de 2021                                                   Pág. N° 49                                                       

 
1) Que en el punto 6 se observó: 

 

- A foja 323 de Contabilización de Pagos Nº 17719 en concepto de pago consumo de gas comuna por $16.914,28, y se 

observa que se pagaron intereses por mora por un total de $389,60.-; 

- A foja 335 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17720 en concepto de pago consumo de gas comuna por 

$5.239,43, abonándose intereses por un total de $225,87; 

- A foja 439 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17759 en concepto de pago teléfono comuna por $771,25, 

y se pagaron intereses por mora por un total de $17,75; 

- A foja 445 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17761 en concepto de pago teléfono comuna por $638,35  

y se pagaron intereses por mora por un total de $16,55; 

- A foja 479 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17778 en concepto de pago consumo teléfono comuna por 

$761,12 y se abonaron intereses por un total de $19,03; 

 

Que respecto a ello se indicó tener en cuenta que es obligación de los Responsables realizar las presentaciones y pago 

en tiempo y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por 

cuenta de los Responsables; 

 

Que siendo que el total de gastos (intereses por pago fuera de término) asciende a $668,80 se solicitó realizar el 

reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. Los Responsables no 

brindaron respuesta alguna, por lo que se considera debería formularse cargo por $ 668,80; 

2) Que en el punto 7 del Informe Valorativo se observó a foja 350 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17726 en concepto de adquisición de combustible vehículo comuna por $47.950,33. Asimismo, de foja 345 a 348 se 

adjuntaron tique factura por un total de $46.950,33. Se solicitó se aporten comprobantes respaldatorios por la 

diferencia ($1.000,00); 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que Relatoría considera debería formularse cargo por 

$1.000,00;  

3) Que en el punto 9 del Informe Valorativo se observó a foja 421 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17751 en concepto de gastos varios reunión elecciones por $7.090,00. Asimismo, a fojas 419 y 420 se adjuntan 

facturas Nº 00002-00000041/42 de Meder Ramiro Antonio que acreditan el gasto. Se solicitó reintegrar el monto 

equivalente (junto con boleta de depósito y recibo de recaudación), ya que de acuerdo al objeto del            gasto 

informado, no corresponde afrontar dicha contratación con gastos de funcionamiento. Los Responsables no brindaron 

respuesta alguna, por lo que corresponde se formule cargo por $7.090,00; 

4) Que en el punto 11 del Informe Valorativo se observó que a foja 461 obra Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 17769 en concepto de Grupo Norte S.R.L. adquisición de combustible por $500,30. Asimismo a foja 460 se 

adjunta tique factura Nº 0084-00033401 correspondiente a la Municipalidad de Colonia Barón; 

Que por otra parte a foja 481 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17950 en concepto de Grupo 

Norte S.R.L. adquisición de combustible, por $1.100,21. Asimismo a foja 480 se adjunta tique factura Nº 0080-

00027470 correspondiente a la Municipalidad de Colonia Barón; 

Que teniendo en cuenta que los comprobantes no se encuentran emitidos a nombre de la Comisión de Fomento y que 

los Responsables no brindaron respuesta alguna, se considera debería formularse cargo por $ 1.600,51; 

5) Que en el punto 12 del Informe Valorativo se indica que a foja 476 se observó Comprobante  de  Contabilización  

de   Pagos  Nº 17777  en   concepto  de   Servicios   Públicos  de Gral Acha, abono internet por $856,00. Asimismo a 

fojas 474 se adjunta factura Nº 0032-00001719 a nombre de Casa Alarcia por $428,00; 

  Que a foja 484 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17951 en concepto de Servicios Públicos de 

Gral Acha, abono internet comuna por $856,00 y a fojas 483 se adjuntó factura Nº 0032-00001802 a nombre de Casa 

Alarcia por $428,00; 

Que en ambos casos se requirió adjuntar comprobante válido a nombre de la Comuna, pero dada la falta de respuesta 

se considera debería formularse cargo por $856,00;  

   6) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1, 2, 3, 5, 

8, 10, 13, 15 a 17 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que las 

mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que se 

considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que  este  Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que  de  esta  manera  se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS ONCE MIL 

DOSCIENTOS QUINCE CON 31/100 ($11.215,31) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de COLONIA SANTA 

MARÍA correspondiente a: 

Período: MAYO2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS QUINCE MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 54/100 

($15.027.263,54) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/02/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS SETENTA CON 51/100 ($1.596.570,51) quedando un saldo de PESOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 72/100 

($13.429.478,72), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los Responsables, señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma de PESOS ONCE MIL 

DOSCIENTOS QUINCE CON 31/100 ($11.215,31) correspondiente al período mayo de 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, en su carácter 

de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en atención a la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado, descrito en 

los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3283/2021 

     SANTA ROSA, 19 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 3036/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. JUNIO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA: 

Que a fojas  1/451 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 453/455 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 238/2020, y a foja 459/461 se adjuntan las 

notificaciones a los Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69;  

Que a fojas 462/465 se agrega el Informe Valorativo Nº 1467/2021 y a foja 466 el  Informe del Relator Nº 3328/2021;   

Que a fojas 467/468 obra Informe Definitivo Nº 2977/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 II.- Que del informe emitido por la Relatoría de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha cumplimentado 

con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que según Informe Valorativo Nº 1467/2021 se realizaron las siguientes observaciones:  

1) Que a foja 162 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17983 en concepto de  honorarios profesional es  

por  $40.000,00, y a  foja 161 se  adjunta  factura Nº 00002-00000048 de Marcelo Javier ROHWAIN con fecha 

24/05/2019. Relatoría verifica que la factura ya fue rendida en el Expediente Nº 3037/2019 correspondiente a Mayo 

2019; 

Que se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. Los responsables no brindaron respuesta 

alguna, por lo que se considera que debería formularse cargo por $40.000,00; 

2) Que se observó: 

- A foja 382 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17985 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00. Asimismo, de foja 378 a 381 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el 

vehículo utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/12); 

- A foja 388 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17986 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00, y de foja 384 a 387 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el vehículo 

utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/12); 

- A foja 394 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17987 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00. Asimismo, de foja 390 a 393 se adjuntan ordenes de disposición informando que el vehículo 

utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/12); 

- A foja 400 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17988 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00 y de foja 396 a 399 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el vehículo 

utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/12); 

Que del estudio de la rendición se verifica que el vehículo utilizado para realizar las comisiones se encuentra dado de 

baja el día 25/11/2015, por lo que se solicitó regularizar; 

Que dado que los Responsables no dan respuesta alguna, se considera que debe formularse cargo por $21.000,00; 

3) Que a foja 401 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 07/04/2019 $630,00 en 

lugar de la suma de $315,00, que hubiera correspondido. En la misma foja se observa Comisión de Servicio por el día 

21/04/2019 donde se abonó $630,00 en lugar de $315,00; 

Que asimismo a foja 407 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 19/05/2019 

$630,00 en lugar de $315,00; 

Que al respecto se recuerda lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 158/92 que reza: "En las comisiones de 

servicio que duren más de un día, se computará el primero completo cuando la salida del agente se produzca antes de 

las doce horas y como medio día si se realiza después de dicha hora. En los viajes de regreso, cuando la hora de 

llegada sea anterior a las doce, no corresponderá viático; si ocurre entre las doce y las veinte, medio día y completo 

si se produce después de las veinte horas. Cuando el regreso se produzca en el mismo día de la partida, se computará 

medio día de viático salvo que la partida se efectúe antes de las doce y el regreso después de las veinte en cuyo caso 

computará día completo. La provisión gratuita de alojamiento o comida, dará derecho al 70% del viático y al 20% la 

de alojamiento y comida. Si la comisión se realiza dentro del horario de trabajo, no corresponderá viático”; 
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Que en este sentido se solicitó que se realice el reintegro correspondiente por la diferencia a la Cta. Cte. de la Comuna 

($945,00), adjuntando copia de  la boleta de depósito y del respectivo recibo de recaudación. Los Responsables no dan 

respuesta alguna por lo que se considera que debería formularse cargo por $945,00;  

4) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1, 2, 6, 8, 

12 y 15 del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los Responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que se 

considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($61.945,00) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de 

COLONIA SANTA MARÍA correspondiente a: 

Período: JUNIO / 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO CON 20/100 ($15.367.544,20) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/02/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 54/100 ($2.296.214,54) quedando un saldo de PESOS TRECE 

MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 66/100 ($13.009.384,66), que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma de PESOS SESENTA UN MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($61.945,00) correspondiente al período junio de 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, en su carácter 

de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en atención a la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado, descrito en 

los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3284/2021 

     SANTA ROSA, 23 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma correspondiente 

al período marzo 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del 

Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 3038/2019, de la que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/480 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 481/487 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 206/2020, el que fue notificado a los Responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 493/496; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 497/505 se agrega el Informe Valorativo Nº 1455/2021 y a foja 506 Informe del Relator Nº 3311/2021;   

Que a foja 507/510 obra Informe Definitivo Nº 2914/2021, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los Responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde  formular 

cargo  a  los Responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

1) Que en el punto 3 del Informe Valorativo se observó, a foja 162, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17965 en concepto de pago parcial camioneta Ford Ranger por $250.000,00; 

Que respecto de ello se solicitó: a) Adjuntar la ficha de inventario de la Ford Ranger que se entrega para darle de baja, 

junto con la Resolución de baja; b) Adjuntar ficha de inventario de la nueva camioneta (la misma se debe confeccionar 

por duplicado); c) Adjuntar la Tasación del vehículo usado de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 1/99; d) De 

acuerdo a la Ordenanza Nº 01/19, el monto autorizado para compra directa es hasta $750.000, por lo que se debió 

haber tramitado una licitación privada para la compra de dicho bien. Se solicitó justificar el procedimiento utilizado; 

e) Adjuntar el boleto de compraventa que respalde la operación; f) A fa. 160 se observó fotocopia de Nota de Débito 

Nº 0123-00000032 cuyo detalle es "intereses por cheques". Se solicitó aportar información que permita identificar con 

claridad el Objeto del Gasto; g) A fa. 161 se observó fotocopia de factura Nº 0123-00000548 en cuyo detalle se 

indica, "reint. Gtos Cta. Terc. s/comp adj". Se solicita adjuntar copia de los comprobantes adjuntos y aportar 

información que permita identificar con claridad el objeto del gasto; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, y dado que no se adjuntó la ficha de inventario, Relatoría 

considera que debe formularse cargo por $250.000,00 y la aplicación de una sanción por no haber dado respuesta a 

todo lo requerido; 

2) Que en el punto 5 del Informe Valorativo, se observó: 

- A foja 164 comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17960 en concepto de trabajos realizados para cartel en 

ingreso al pueblo por $28.000,00. Asimismo, a foja 163 se adjunta fotocopia de la factura Nº 0001-00000112 de Abel 

Rolando CUEVAS con fecha 27/02/2019; 
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- A foja 173 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17970 en concepto de Hipólito SABUGO, amojonamiento 

de parcelas 20, 21, 22 y 23 para trámite de vialidad provincial para traslado ruta 107, por $38.000,00. Asimismo a foja 

172 se adjunta factura Nº 0001-00000054; 

- A foja 314 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17998 en concepto de solución habitacional programa 

2018 por $50.000,00. A foja 303 se adjunta factura Nº 0001-00000073 de Javier Dario GONZALEZ con fecha 

22/03/2019; 

- A foja 408 comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18031 en concepto de tres bicicleteros, materiales y mano 

de obra para albergue por $14.000,00. A foja 407 se adjunta factura Nº 0001-00000114 de Abel Rolando CUEVAS 

con fecha 20/03/2019; 

Que respecto de estos gastos, de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, dichas 

facturas arrojan error, por lo que se solicitó adjuntar comprobantes válidos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde formular cargo por $45.500,00, ya que 

efectuada nueva verificación, la factura correspondiente a la orden de pago Nº 17970 es válida; 

3) Que en el punto 7 del Informe Valorativo, se observó: 

- A foja 185 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17975 en concepto de Gomeria Gral Acha, por $7.000,00; 

- A foja 350 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18009 en concepto de Andrés ALVAREZ, solución 

habitacional, por $17.000,00; 

- A foja 351 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18010 en concepto de Oscar TRIBERO, por $5.000,00; 

- A foja 385 Comprobante  de  Contabilización  de Pagos N.º 18024 en concepto de Cheque 

 

Nº 5560, por $7.100,00; 

- A foja 426 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18039 en concepto de Débito, por $6.673,55; 

Que en relación a estos gastos se omitieron los comprobantes respaldatorios, por lo que se solicitó se adjunten los 

mismos e informen el concepto del gasto de la orden de pago que no tiene detalle. Asimismo en caso de tratarse de 

"pagos parciales por compra de bienes en cuotas" (Circular Nº 1/99), adjuntar la factura original con el monto total y 

recibo de pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por $42.773,55;  

4) En el punto 10 del Informe Valorativo, teniendo en cuenta el art. 5 del Decreto Nº 158/92 se observa: 

- A foja 214 Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 14/03/2019 $1.470,00 en lugar de 

$735,00. 

- A foja 216 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 19/03/2019 $1.470,00 en 

lugar de $735,00. 

- A foja 359 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 26/03/2019 $630,00 en lugar 

de $315,00. 

- A foja 361 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 29/03/2019 $1.470,00 en 

lugar de $735,00; 

Que se solicitó se realice el reintegro correspondiente por la diferencia a la cuenta corriente de la Comuna ($2.520,00), 

adjuntando copia de la boleta de depósito y del respectivo recibo de recaudación; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por $2.520,00; 

5) Que en el punto 14 del Informe Valorativo se observó, a foja 242, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17993 en concepto de Carlos Alberto FERNANDEZ, crédito desarrollo productivo programa 2018 por $180.000,00. 

Así se solicitó: a) Compromiso firmado por la Comisión de Fomento y el beneficiario, donde consten las condiciones 

del crédito. b) Planilla I "Planilla General de Movimientos", anexa a dicho Pedido de Antecedentes. c) Se informa a 

los Responsables que cuando el beneficiario comience a devolver las cuotas deberá adjuntar a la rendición la Planilla 

II "Planilla Devolución de Cuotas por Beneficiario"; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que teniendo en cuenta que no se adjunta documento 

válido que justifique el gasto, se considera que debe formularse cargo por $180.000,00; 

6) Que en el punto 18 del Informe Valorativo, se observó: 

- A foja 298 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17997 en concepto de Luis BENVENUTO, solución 

habitacional programa 2018 por $50.000,00. 

- A foja 317 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17999 en concepto de Silvana CEJAS, solución 

habitacional programa 2018 por $50.000,00. 

- A foja 345 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18007 en concepto de Juan Luciano CASTILLO, solución 

habitacional 2018 por $17.000,00. 

- A foja 349 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18008 en concepto de Dario SECO, solución habitacional 

2018 por $17.000,00. 

- A foja 350 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18009 en concepto de Andrés ALVAREZ, solución 

habitacional 2018 por $17.000,00. 

- A foja 400 Comprobante de Contabilización de Pagos  Nº 18029  en  concepto de Facundo 
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Celestino CUFRE , solución habitacional por $25.000,00; 

Que respecto de ello se requirió: 1) Fotocopias certificadas de: a) Convenio entre la Comisión de Fomento y el IPAV 

(Anexo II- Res. 225/08 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos); b) Planillas presentadas ante el Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos (Anexo I y II de Solicitud y Monto, Anexo III- Certificación de Localización del Terreno y 

Anexo IV- Cronograma de desembolso); 2) Planilla I "Planilla General de Movimientos"; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna. Así teniendo en cuenta que no se adjuntan documentos válidos 

que justifiquen los gastos de las ordenes Nº 17997, 17999 y 18029, se considera que debe formularse cargo por 

$125.000,00. En cuanto a la orden Nº 18007 y 18008 se adjuntan facturas, y respecto de la orden de pago Nº 18009 se 

le realizó cargo en el punto Nº 3; 

7) Que en el punto 20 del Informe Valorativo, a foja 322, se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18000 en concepto de Héctor Saud FREDES, solución habitacional programa 2018, por $50.000,00. Asimismo a foja 

321 se adjunta tique factura Nº 00004-00000197 por $31.563,00; 

Que se observó que en la presente rendición se han realizado pagos al proveedor "Casa Mar Gon SRL" sin el 

correspondiente comprobante respaldatorio ya que la factura se emitió el 16/04/2019 en tanto que el pago se 

contabilizó en el mes de Marzo 2019. Teniendo en cuenta las disposiciones de la normativa de AFIP en relación a los 

plazos de facturación (RG Nº 4290/18), la posibilidad que tiene todo proveedor de emitir factura manual en caso de 

inconvenientes técnicos, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Nº 1597 en el sentido de que de manera 

previa al pago, la autoridad que ordena el mismo debe contar con las órdenes de pago y los documento justificativos 

del caso, se solicitó se amplíe información a los fines de justificar adecuadamente la aceptación de facturas de fecha 

posterior a la de la prestación abonada; 

Que, por otra parte, se solicitó: I) Fotocopias certificadas de: a) Convenio entre la Comisión de Fomento y el IPAV 

(Anexo II- Res. 225/08 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos) b) Planillas presentadas ante el Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos (Anexo I y II de Solicitud y Monto, Anexo III- Certificación de Localización del Terreno y 

Anexo IV- Cronograma de desembolso), II) Planilla I "Planilla General de Movimientos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que teniendo en cuenta que no se adjunta documento 

válido por la totalidad del gasto, se considera que debe formularse cargo por $18.437,00; 

8) Que en el punto 21 del Informe Valorativo, a foja 331, se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18001, en concepto de Micaela RODRIGUEZ, solución habitacional programa 2018 por $50.000,00. Asimismo de 

fojas 326 a 330 se adjuntan facturas por $ 21.356,20; 

Que se realizaron idénticas observaciones a las enunciadas en el punto anterior, y dada la falta de respuesta, se 

considera que debe formularse cargo por $28.643,80;  

9) Que en el punto 23 del Informe Valorativo, a foja 380 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18021 en concepto de “Casa Mar Gon”, ayuda económica a O.R., materiales para departamentos, por $15.000,00. 

Asimismo a foja 379 se adjunta tique factura Nº 00004-00001533 que acredita el gasto. Se solicitó: a) Presentar los 

certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente. b) Adjuntar la Resolución correspondiente  por  

parte  de  la  Comuna  que  autorice  dicho  gasto. c) Adjuntar  nota de recepción debidamente firmada por el 

beneficiario d) Justificar el gasto indicando los datos del beneficiario, ya que se observan varias facturas a un 

proveedor de nombre Roberto ORTELLADO; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, teniendo en cuenta que no entregaron toda la documentación 

solicitada, se considera debería formularse cargo por $15.000,00; 

10) Que en el punto 25 del Informe Valorativo, a foja 398, se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18028 en concepto de B.O., mercadería ayuda económica, A.F., S.A., C.H., por $3.231,00. Asimismo de fojas 392 a 

397 se adjuntan facturas que acreditan el gasto. Al igual que lo señalado en el punto anterior, se requirió se aporte 

dicha documentación y dada la falta de respuesta se considera debería formularse cargo por $3.231,00; 

11) Que en el punto 26 del Informe Valorativo se observó, a foja 406, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18030 en concepto de ayuda económica, por $4.000,00. Asimismo de fojas 402 a 405 se adjuntan facturas que 

acreditan el gasto. Se solicitó adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que justifique dicho 

gasto. Adjuntar nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, se considera que debería formularse cargo por $4.000,00; 

12) Que en el punto 29 del Informe Valorativo se observa, a foja 463, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18042 en concepto de AFIP Plan RG 4289 por $20.047,80. Se solicitó: a) Adjuntar el VEP correspondiente al pago. b) 

detalle del plan de pagos, el detalle de los pagos. Los Responsables no brindaron respuesta alguna por lo que al no 

brindarse información de lo que se paga, ni se adjunta comprobante respaldatorio, se considera que corresponde 

formular cargo por $20.047,80; 

13) Que en el punto 30 del Informe Valorativo, a foja 464, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18043 en 

concepto de AFIP Plan RG 3756 por $4.109,09, requiriéndose respecto de ello la información y documentación 

detallada en el punto procedente. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo 

por $4.109,09; 
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14) Que en el punto 32 del Informe Valorativo se observó, a foja 439, que la sumatoria de los Comprobantes de 

Contabilización de egresos ($4.364.291,16), no coinciden con el importe correspondiente a la sumatoria del total de 

los egresos del mes ($4.355.661,07). Se solicitó se regularice, pero los Responsables no brindaron respuesta alguna. 

Sin embargo, se pudo comprobar que se registró por duplicado el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18057 

correspondiente a Cuotas casas PYM por $4.008,75; y que no se adjuntó según planilla de egresos a foja 100 la orden 

de pago por servicio cajero automático Link (pago imp-serv/P.Link) por $12.638,84. Teniendo en cuenta que no 

adjuntan comprobantes que respalden el pago Nº 778481 de fecha 26/03/2019, se debería formular cargo por 

$12.638,84;  

15) Que teniendo en cuenta el detalle hasta aquí reseñado, Relatoría concluyó que corresponde dictar Sentencia y 

formularse cargo por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UNO 

CON 08/100 ($751.901,08);  

III.- Que con respecto a los puntos 1 a 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15 a 17, 19, 22, 24, 27, 28, 31 a 34 del Pedido de  

Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta,  la Relatoría de Sala II estima que corresponde aplicar sanción en 

los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley Nº 513/69 y de la Resolución 17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los Responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UNO CON 08/100 ($751.901,08) y aplicarse multa en los términos de lo 

dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de LA REFORMA 

correspondiente a: 

Período: MARZO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 

98/100 ($7.386.950,98) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA CON 08/100 ($3.612.390,08), quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES 

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 82/100 ($3.022.659,82), que deberá ser rendido en 

el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables,  señor Hugo O. COLADO -  DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS UNO CON 08/100 ($751.901,08) correspondiente al período marzo 2019, según los considerandos 

de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma,  señor Hugo O. 

COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241 en su carácter de 
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Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación 

de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE ($ 19.667,00), atento la falta de respuesta a las requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de 

esta Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU Nº0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3285/2021 

     SANTA ROSA, 23 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3042/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

REFORMA. ABRIL / 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/446 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 447/451 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 207/2020, el que fue notificado a los Responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 453 a 556; 

Que los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 457/462 se agrega el Informe Valorativo Nº 1474/2021 y a foja 463 el Informe del Relator Nº 3341/2021;   

Que a foja 464/467 obra Informe Definitivo Nº 3011/2020, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Redido de Antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los Responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes; 

II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular 

cargo a los Responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

1.- Que  en  el  punto 3  del  Informe  Valorativo  se  observa  el  comprobante  de  

Contabilización de Pagos Nº 18092, obrante a foja 136  en concepto de empleados comunales, sueldos periodo marzo 

por $1.045.819,30 ya que a foja 96 a 135 se adjuntan los recibos de sueldo por un total de $1.028.901,34. En virtud de 

la diferencia advertida se solicito que se regularice la situación;  

Que ante la falta de respuesta de los Responsables es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $16.917,96;  

2.- Que en el punto 4 del Informe Valorativo se observó el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18084, 

obrante a foja 148, en concepto de pago parcial camioneta Ford Ranger por $275.000,00 y se solicitó que se adjunte la 

ficha de inventario de la Ford Ranger que se entrega para darle de baja y la Resolución correspondiente, la ficha de 

inventario de la nueva camioneta,  Tasación del vehículo usado de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 1/99, 

boleto de compraventa que respalde la operación y que se justifique el procedimiento de contratación utilizado atento 
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a que por el monto debió realizarse una licitación privada. Asimismo a fojas 146 y 147 se adjuntó Nota de débito y 

fotocopia de factura y al respecto se solicitó que se acompañe copia de los comprobantes y se aporte información que 

permita identificar con claridad el objeto del gasto;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, y es por ello que la Sub Jefatura de la Sala II considera que 

debería formularse cargo por $275.000,00; 

3.-Que en el punto 9 del Informe Valorativo se observa: 

- A foja 167 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18088 en concepto de solución habitacional por 

$50.000,00 y a foja 166 se adjunta Declaración Jurada de percepción de beneficio; 

- A foja 171 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18089 en concepto de solución habitacional por 

$50.000,00 ,  a foja 170 se adjunta tique factura "A" Nº00004-00000148; y a foja 169 se adjunta Declaración Jurada 

de percepción de beneficio; 

- A foja 245 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18114 en concepto de solución habitacional por 

$20.000,00; 

- A foja 250 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18117 en concepto de solución habitacional por 

$20.000,00; 

- A foja 331 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18127 en concepto de solución habitacional 2019 por 

$30.000,00: 

 

Que en todos los casos se solicitó fotocopias certificadas del Convenio entre la Comisión de Fomento y el IPAV, las 

planillas presentadas ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Planilla I “Planilla General de Movimientos”, 

al respecto se informó a los Responsables que cuando el beneficiario comience a devolver las cuotas deberá adjuntar a 

la rendición la Planilla II “Planilla Devolución de Cuotas por Beneficiario”;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna a la fecha del dictado de la presente y atento a que no se adjuntan 

documentos válidos que justifiquen los gastos de las ordenes precitadas es que la Sub Jefatura considera que se 

debería formular cargo por la suma de $120.000,00;  

4) Que en el punto 10 del Informe Valorativo se observa el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18090, 

obrante a a foja 201, en concepto de Estudiantes de la localidad, periodo marzo por $65.500,00; a foja 172 se adjunta 

la Resolución Nº 13/2019 y de fojas 173 a 200 se adjuntan certificados y constancias de alumno regular. En ese 

sentido se solicitó adjuntar firma de C.A.E y Certificado de Alumno regular de: L.B., P.B.B., J.B., P.M.C., C.A.E., 

J.G, Y.Ll., B.A.S., P.B., S.J y D.C.; 

Que los Responsables no han dado respuesta al requerimiento, sin embargo se pudo  verificar  en  otros  expedientes la  

presentación  de  constancias de alumno regular de algunos beneficiarios. No obstante lo expuesto y atento a que no se 

presentaron los certificados de C.A.E, L.B., P.B.B., J.B., J.G. y B.A.S., la Sub Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $15.000,00; 

5) Que en el punto 11 del Informe Valorativo se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18091, 

obrante a foja 211, en concepto de ayuda económica pago alquiler M.B.  por $5.800,00 y a foja 213 se adjunta la 

factura Nº 00003-00000220 de  Gustavo Alejandro CASTAÑO que acredita el gasto. Sin perjuicio de ello, se solicitó 

que se acompañe el certificado de escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la 

Circular 1/99 y la  nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario; 

Que ante la falta de respuesta de los Responsables la Sub Jefatura considera que debería formularse cargo por 

$5.800,00; 

6) Que en el punto 12 del Informe Valorativo se observó: 

 

- A foja 212 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18093 sin concepto por $9.800,00; 

- A foja 218 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18096 en concepto de trabajos de albañilería realizados 

en programa Mi Casa I pago parcial por $200.000,00 y a   foja 217 se adjuntó triplicado de la factura Nº 00005-

00000006 de Roberto Mario ORTELLADO con fecha 09/08/2019; 

- A foja 219 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18098 sin concepto por $15.000,00; 

- A foja 220 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18099 en concepto de servi camioneta Ranger dominio 

AD461YM por $13.260,00; 

- A foja 231 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18105 sin concepto por $8.000,00; 

- A foja 232 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18106 en concepto de arreglos varios por $8.700,00; 

- A foja 237 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18109 en concepto de radio por $6.000,00; 

- A foja 246 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18115 en concepto de center deporte por $34.800,00; 

- A foja 264 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18120 sin concepto por $8.000,00; 

- A foja 352 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18134 en concepto de ayuda económica con mercadería 

por $4.000,00; 

- A foja 384 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18055 en concepto de recaudación 9685 por $1.100,67; 
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Que en todos los casos se omiten los comprobantes respaldatorios y es por ello que se solicitó que se adjunten los 

mismos,  se informe el concepto del gasto de las órdenes de pago que no tienen detalle y en caso de tratarse de "pagos 

parciales por compra de bienes en cuotas" (Circular 1/99), adjuntar la factura original con el monto total y recibo de 

pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, motivo por el cual la Sub Jafatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por $108.660,67;  

7) Que en el punto 17 del Informe Valorativo se observaron los anticipos por comisiones de servicios obrantes a foja 

252, 254, 256, 270, 272 en las cuales se pagó por el día la suma de $1.470 en lugar de $ 735,00. Asimismo se 

observaron los anticipos por comisiones de servicios obrantes a foja 258  y  260, en las cuales se pagó por el día la 

suma de $630,00 en lugar de $315,00; 

Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del Decreto 158/92, se solicitó que se realice el reintegro 

correspondiente por la diferencia a la Cta. Cte. de la Comuna ($4.305,00), y que se acompañe la copia de la boleta de 

depósito y del respectivo recibo de recaudación; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, y por lo tanto la Sub Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $4.305,00;   

8) Que en el punto 18  del Informe Valorativo se observó: 

 

- A foja 268 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18122 en concepto de adquisición de fardos de pasto 

para productores rurales por $50.000,00 y a foja 267 se adjunta factura Nº 0001-00000268 de Gisela Mariel 

GARDON con fecha 15/04/2019. 

- A foja 329 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18126 en concepto de ayuda económica al sr P.N.R. con 

mercadería por $1.353,00 y a foja 327 se adjunta factura Nº 0001-00004633 de Osmar Martín BERDUGO con fecha 

11/04/2019. 

- A foja 347 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18131 en concepto de ayuda económica con mercadería 

por $5.000,00 y a foja 346 se adjunta factura Nº 0001-00001033 de Silvana Anabela FREDES con fecha 17/04/2019. 

- A foja 352 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18134 en concepto de N.C. ayuda económica con 

mercadería por $4.000,00; 

- A foja 354 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18136 en concepto de ayuda económica para materiales 

departamentos por $30.000,00 y a foja 353 se adjunta factura Nº 00003-00000708 de Silvana Emilse MODON 

PEREZ con fecha 02/11/2019. 

- A foja 375 el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18144 en concepto de residencia solidaria, hospedaje de 

la srta Soledad HOLZMAN desde el día 3 de abril hasta el 9 de abril, por días de internación del sr. T.M. por 

$2.800,00 y a foja 372 se adjunta factura Nº 00003-00000342 de Pedro David CABEZAS PACHECO con fecha 

16/04/2019. 

Que en todos los casos se solicitó que se presenten los certificados de escasos recursos emanado por autoridad 

competente conforme lo establece la Circular 1/99, se adjunte la Resolución correspondiente por parte de la Comuna 

que autorice dicho gasto, la nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario  y se informe  por qué se le 

brinda ayuda económica al Dr. Ramón Pablo Nicolás con domicilio en la ciudad de General Roca;  

Que los Responsables no han brindado respuesta alguna, motivo por el cual se debería formular cargo por la suma de 

$89.153,00;  

9) Que se observa en el punto 19 del Informe Valorativo el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18159, 

obrante a foja 430,  en concepto de AFIP Plan RG 4289 por $20.047,80 y se solicitó que se adjunte  el VEP 

correspondiente al pago y el detalle del plan de pagos y de los pagos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna a la fecha del dictado de la presente y por ello la Sub Jefatura de 

la Sala II considera que se debería formularse cargo por la suma de  $20.047,80; 

10) Que se observó en el punto 20 del Informe Valorativo el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18160, 

obrante a foja 431,  en concepto de AFIP Plan RG 3756 por $4.109,08 y se solicitó que se adjunte el VEP 

correspondiente al pago, el detalle del plan de pagos y el de los pagos; 

Que ante la falta de respuesta de los Responsables es que la Sub Jefatura de la Sala  II considera que se debería 

formular cargo por la suma de  $4.109,08;  

III.- Que por otra parte corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 1 a 5, 6 a 10, 13 a 16 y 21 a 23  del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en 

autos, dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los Responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Sub  

Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

IV.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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Que  de  esta  manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 51/100 ($658.993,51) y aplicarse multa en 

los términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de LA REFORMA 

correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 96/100 

($7.507.410,96) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/02/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones  por  la  suma  de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 53/100 ($4.272.957,53) quedando un saldo 

de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE CON 92/100 ($2.575.459,92), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Hugo O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 51/100 ($658.993,51) correspondiente al período abril 2019, según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los Responsables, señor Hugo O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela 

Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento la falta de respuesta a las 

requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9  -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 3286/2021 
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 SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 107/2019 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. QUETREQUEN. 

AGOSTO / 2018. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA: 

Que a fojas 590/591 obra Sentencia Nº 1080/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 10 de junio de 2021, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequen, por el período 

agosto 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS VEINTISIETE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 93/100 ($27.490,93), se aplica multa y se emplaza a los Responsables 

para que procedan a depositar el importe del cargo y multa; 

Que a fojas 592/641 obra  obra Recurso de Revocatoria, presentado por el Presidente y la Secretaria de la Comisión de 

Fomento, aportando documentación a los fines de respaldar la rendición cuentas; 

Que a fojas 644/645 obran  las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a foja 646 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente y la Secretaria de la Comisión de Fomento de Quetrequen, han planteado Recurso de Revocatoria 

contra la Sentencia Nº1080/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual 

se les formulara cargo;  

Que analizada la documentación aportada por los recurrentes la Relatoría efectuó su valoración y sugiere revocar 

parcialmente la Sentencia recurrida; 

 Que para así concluir estimó que se ha acreditado parte del destino de los gastos que motivaron la imposición de 

cargo; 

1.- Que consecuentemente a través del informe realizado por dicha Relatoría, obrante a fs. 646, se concluye que 

debería revocarse parcialmente el cargo formulado respecto de las observaciones efectuadas en los puntos 2, 3 y 5 del 

Informe Valorativo por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/100 

($9.364,71); 

 2.- Que respecto de la observación efectuada en el punto 1 del Informe Valorativo, los Responsables adjuntaron a foja 

593 inc. 1), la respuesta mediante la cual informan que las horas extras corresponden a viajes de futbol de la Liga 

Municipal y adjuntan a fa. 595 la planilla de horas extras con días y horarios; 

Que sin embargo no acompañan el recibo de sueldo donde conste el pago de las mismas; es por ello que la Vocalía de 

la Sala II considera que se debería conformar el cargo por la suma de $1.435,99;  

3.-Que en relación con las observaciones efectuadas en el punto 3 del Informe Valorativo, los Responsables 

adjuntaron a fojas 597 y 598, documentación válida  para justificar parcialmente el gasto , en tanto que a foja 593 

informan que por la Orden de Pago 22551 no se ha logrado reunir la documentación respaldatoria y por ese motivo la 

Vocalía  considera que se debería confirmar el cargo por la suma de $ 1.626,23; 

4.- Que sobre la observación efectuada respecto del punto 4 del Informe Valorativo los Responsables manifiestan a 

foja 593 que se adjuntan los certificados de escasos recursos y la Resolución Nº 64/2018. Sin perjuicio de lo expuesto 

la Resolución acompañada no se condice con los beneficiarios de la ayuda y no surge de las actuaciones que se hayan 

acompañado los certificados solicitados; 

Que en virtud de lo expuesto es que la Vocalía de la Sala II considera que se debería confirmar el cargo por la suma de 

$ 5.000,00; 

5.- Que respecto de la observación efectuada en el punto 6 del Informe Valorativo, los Responsables adjuntan a foja 

603 un ticket de nota de crédito que no resulta válido para justificar el gasto y por lo tanto la Vocalía considera que se 

debería confirmar el cargo por la suma de $64,00; 

6.- Que en relación con la observación realizada en el punto 7 del Informe Valorativo, los Responsables manifiestan a 

foja 594 que por el cheque 31406952 de $10.000,00 se envía una orden de pago a foja 604; 

Que al respecto, la Relatoria advierte que dicha orden de pago no cuenta con documentación respaldatoria y en el 

detalle de la misma figura la leyenda “Andrada Tatiana/Pago parcial/ Factura en foja 526”. En la foja precitada no se 

acompaña factura al- guna sino, otra orden de pago de la misma proveedora y es por ello que la Vocalía considera que 

se debería confirmar el cargo por la suma de $10.000,00; 

7.- Que por otra parte, los Responsables no han esgrimido defensa alguna respecto de la multa aplicada mediante el 

artículo 4º de la Sentencia en recurso, quedando así firme la misma, corresponde su ratificación; 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 
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completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, del 

cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

Que en este caso,  siendo el total del cargo imputado a la Comisión de Fomento de Quetrequen de PESOS 

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 93/100 ($ 27.490,93)  deberá  confirmarse  el  cargo  por  

la  suma  de  PESOS  DIECIOCHO  MIL CIENTO VEINTISÉIS CON 22/100 ($18.126,22), revocarse el cargo por la 

suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 71/100 ($9.364,71) formulado en el 

artículo 3º de la Sentencia Nº 1080/2021 y ratificarse la multa aplicada en el artículo 4º de la Sentencia Nº 1080/2021; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 1080/2021, se modifique el monto total del cargo formulado y se ratifique la 

multa aplicada; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por la Comisión de Fomento de 

Quetrequen contra de la Sentencia Nº 1080/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS NUEVE 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 71/100 ($9.365,71) y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS CON 22/100 ($18.126,22) el que deberá ser depositado en la Cuenta 

Corriente Nº 443/9 CBU Nº0930300110100000044396 - Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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